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Introducción
Las mujeres que sufren malos tratos es un tema que en la actualidad está
siendo tratado de forma multidisciplinar desde distintos sectores para
completar un proceso con un objetivo único: la promoción de la igual.
Un criterio esencial para trabajar la prevención de la violencia de género,
consiste en proporcionar información, ideas y propuestas para la actuación,
incorporando valores que eviten la violencia y descalifiquen aquellos valores
que la propicien
Que mediante la presente publicación se presente hacer más fácil a los
Agentes de la Policía Local el desarrollo de la normativa.
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Normativa
La Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección
Integral contra la Violencia de Género, define el concepto de violencia de
género o violencia machista como:


"Toda conducta que atenta contra la dignidad e integridad física y moral
de las mujeres por el hecho de serlo, como manifestación de la
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de
los hombres sobre las mujeres".



"La violencia comprende cualquier acto de violencia basada en género que
tenga como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como
consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o
psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o
privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida
pública como privada."
El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad la
define como “una de las manifestaciones más claras de la desigualdad,
subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres”, razón por la que se habla con frecuencia de violencia de género
contra las mujeres o de violencia machista.
Una variante de la violencia de género que ha sido tolerada durante años es
la violencia doméstica, un término que no abarca en su totalidad la
gravedad del problema dado que reduce al terreno de lo íntimo un problema
social, que facilita su ocultamiento y la impunidad de quien comete la
agresión.
Además de la Ley autonómica, España aprobó, por unanimidad, la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género. Su objetivo es la superación de las
limitaciones y barreras que dificultan la igualdad real entre mujeres y
hombres y la discriminación de la mujer que impide que, en la práctica,
gocen de los mismos derechos y libertades que los hombres y que, con
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frecuencia, se refleja en actos de violencia contra la mujer por el mero
hecho de ser mujer

1.- Como detectar la violencia de género
Los primeros signos del maltrato:
Ciertos

comportamientos,

actitudes,

comentarios

u

omisiones

son

manifestaciones de la violencia de género. Puedes estar sufriendo
maltrato si tu pareja o expareja…


Ignora o desprecia tus sentimientos con frecuencia



Ridiculiza, insulta o desprecia a las mujeres en general



Te humilla, grita o insulta en privado o en público



Amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia



Te ha agredido alguna vez físicamente



Te aísla de familiares y/o amistades



Te ha forzado a mantener relaciones sexuales en contra de tu voluntad



Te controla el dinero y toma las decisiones por ti



No te permite trabajar



Amenaza con quitarte a tus hijas e hijos en caso de dejarlo
Una relación saludable es aquella basada en los principios de confianza
y respeto mutuo. Si has iniciado recientemente una relación en la que
pesan más el control y los celos, y aparecen alguna de las actitudes
que citamos a continuación, te recomendamos estar alerta y actuar.
No permitas esta situación ya que podría ser el comienzo de una
relación de maltrato:



Él controla tu manera de vestir



No expresas tus opiniones libremente por miedo a la reacción de él



Él revisa tu teléfono móvil y las redes sociales



Continuamente te sientes inferior o menos que él
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Tu pareja muestra celos frecuentemente



Has dejado de salir con tu círculo de amistades porque a él “no le caen
bien”

2.- Tipos de violencia de género
El concepto de violencia de género incluye una amplia variedad de actitudes
y actuaciones que pueden dañar a la persona desde diferentes dimensiones.
A fin de cuentas, existen muchas maneras de dañar a una persona.
Si bien no en todos los casos se agrede a la persona desde todos los
ámbitos, dentro de la violencia de género podemos encontrar los siguientes
tipos de violencia

2.1.- Violencia física
La más visible y reconocida como violencia de género, se considera
violencia física todo aquel acto en que se inflige un daño físico a la víctima
que a través de la agresión directa. Dicho daño puede ser temporal o
permanente.
Dentro de este tipo de violencia se incluyen golpes, heridas, fracturas,
arañazos. Si bien en ocasiones se pueden llegar a trivializar o considerar
que pueden producirse durante una discusión, empujones y zarandeos
también entran dentro de la categoría de violencia física. Se pueden
producir una incapacitación física debido a las consecuencias de las
agresiones, e incluso según el nivel de daños causados puede llevar a la
muerte.

2.2.- Violencia psicológica
Este tipo de violencia se caracteriza porque, si bien a nivel físico puede no
existir una agresión, la víctima se ve humillada, minusvalorada y atacada
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psicológicamente. Dicho ataque puede ser directo y realizado activamente
en forma de 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.
La violencia psicológica incluye la presencia de humillaciones, amenazas y
coacciones (utilizándose en algunos casos la amenaza de agresión física a la
víctima o a allegados), desprecio y desvalorización. También hacer que la
persona se sienta indefensa, obligada a hacer determinadas acciones y
dependiente del agresor, culpable de la situación de abuso y merecedora de
un castigo.
Debido a que en muchas ocasiones no se percibe una agresividad directa en
el

mensaje,

muchas

víctimas

no

son

conscientes

de

estar

siendo

maltratadas y no emprenden acciones contra el agresor. Se puede
considerar que prácticamente en todos los casos de violencia de género,
independientemente del tipo y motivo de ésta, hay violencia de tipo
psicológico.

2.3.- Violencia sexual
Si bien de algún modo podría considerarse dentro de la violencia física, la
violencia sexual se refiere concretamente a 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, o bien en que la sexualidad es
limitada o impuesta por otra persona.
No es necesario que exista penetración ni que se produzca el acto sexual.
Incluye la presencia de violaciones dentro de la pareja, la prostitución
forzada, forzar la concepción o el aborto, mutilaciones genitales, acoso
sexual o tocamientos indeseados entre otros.

2.4.- Violencia económica
Este tipo de violencia se basa en la reducción y privación de recursos
económicos a la pareja o su prole como medida de coacción, manipulación o
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con la intención de dañar su integridad. 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.

2.5.- Violencia patrimonial
Se considera violencia patrimonial la usurpación o destrucción de objetos,
bienes y propiedades de la persona víctima de violencia con intención de
dominarla o producirle un daño psicológico. En muchos sentidos, estos
bienes son el fruto de décadas de trabajo, y destruirlos es una manera de
hacer ver que todos esos esfuerzos no han servido de nada. Sin embargo,
hay que señalar que este tipo de agresiones pueden afectar a la vez a otras
personas, especialmente a los vecinos.

2.6.- Violencia social
La violencia 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,
privándola de apoyo social y alejándola de su entorno habitual. En
ocasiones se pone a la víctima en contra de su entorno, produciendo que o
víctima o entorno decidan desvincularse.
Por

ejemplo,

los

ataques

contra

la

fachada

del

hogar

son

muy

característicos de este tipo de violencia, ya que permiten dejar signos
visibles por todo el mundo de que la víctima merece ser atacada a la vista
de todos.

2.7.- Violencia vicaria
Un gran número de parejas en las que se produce violencia de género
tienen hijos. En muchas ocasiones el agresor decide amenazar, agredir e
incluso matar a dichos hijos con el propósito de dañar a su pareja o expareja.
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Este tipo de violencia es denominada violencia vicaria, que también incluye
el daño causado a los menores por la observación de malos tratos entre los
progenitores. El impacto psicológico es lo que se busca, a través del control,
el sometimiento y las agresiones a personas que no están directamente
involucradas en el núcleo del conflicto.

2.8.- Violencia digital
Desde un concepto amplio de las formas de violencia sobre la mujer,
entendiendo por tales todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual psicológico para la mujer, así como las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada, tal y como se recoge
en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
aprobada por la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
48/104 del 20 de diciembre de 1993; hay que tener en cuenta nuevas
formas de violencia de género que están surgiendo como consecuencia de la
aparición y desarrollo de las nuevas tecnologías. Todas estas conductas de
violencia de género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías, de
las redes sociales o de Internet las podemos englobar bajo la denominación
de violencia de género digital.
Esta nueva forma de ejercer violencia de género particularmente está
afectando a colectivos vulnerables como el de la adolescencia.
Entre estas conductas, el ciberacoso supone una forma de limitación de la
libertad que genera dominación y relaciones desiguales entre hombres y
mujeres que tienen o han tenido una relación afectiva; supone una
dominación sobre la víctima mediante estrategias humillantes que afectan
a la privacidad e intimidad, además del daño que supone a su imagen
pública. Se produce generalmente sin que haya coincidencia física, la
reiteración se convierte en la estrategia de invasión de la intimidad más
utilizada por los acosadores. Por ejemplo, la insistencia en el envío de
mensajes o las peticiones recurrentes para conseguir algo se convierte en
la fórmula para acosar a la víctima. O tras la ruptura de la pareja, los
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ciberacosadores utilizan Internet para alcanzar a la víctima, siendo la
estrategia comunicativa utilizada el chantaje emocional, para lograr volver
a mantener una relación directa con la víctima.
Es importante incidir en esta nueva forma de ejercer violencia de género,
ya que es frecuente, sobre todo en la adolescencia y la juventud, una
percepción muy baja de sus efectos perniciosos que son entendidos como
molestias irrelevantes o inocuas.
Internet y las redes sociales constituyen un ámbito en el que la población
más joven se encuentra muy cómoda y en el que desarrolla sus
capacidades y relaciones sin las limitaciones impuestas en otros ámbitos.
Por ello, determinados patrones de uso de Internet que pueden ser
interpretados

como

prácticas

de

riesgo,

tales

como

intercambiar

información o imágenes privadas, el control por parte de la pareja a
través de las redes sociales, quedar con un desconocido por internet
etcétera no se perciben como un peligro, sino como algo “normal”.
La velocidad a la cual avanza internet y las nuevas tecnologías son
vertiginosas. Se debe promover un buen uso de las TIC para evitar que
siga avanzando esta nueva manera de ejercer violencia de género.
Podrían ser signos que indican que se está produciendo violencia digital
los siguientes:
• Acosar o controlar a tu pareja usando el móvil
• Interferir en relaciones de tu pareja en Internet con otras personas
• Espiar el móvil de tu pareja
• Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales
• Controlar lo que hace tu pareja en las redes sociales
• Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización
• Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas
• Comprometer a tu pareja para que te facilite sus claves personales
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• Obligar a tu pareja a que te muestre un chat con otra persona
• Mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata online

3.- Fases del ciclo de la violencia de género
Las personas que trabajan en la atención y recuperación de las víctimas de
la violencia de género han identificado el CICLO DE LA VIOLENCIA, que
permite entender e identificar las situaciones en las que se producen los
malos tratos y cómo se mantienen en el tiempo. Las fases del Ciclo de la
Violencia son:
1. Fase de TENSIÓN: el agresor acumula gradualmente tensión, y de forma
imprevista y negativa cambia repentinamente del estado de ánimo,
actuando de forma inesperada. Aunque la mujer se esfuerce en calmarle,
complacerle y minimizar la tensión, creyendo que puede controlarle, la
tensión sigue en aumento.
2. Fase de EXPLOSION DE VIOLENCIA O AGRESIÓN: es la fase del dominio
donde

estalla

la

violencia

y

se

producen

las

agresiones

físicas,

psicológicas y sexuales hacia la mujer y/o sus hijas e hijos. En esta fase
suele producirse la denuncia y contar lo que está pasando.
3. Fase de ARREPENTIMIENTO O LUNA DE MIEL: el agresor se arrepiente,
pide perdón, busca excusas para explicar su conducta, hace promesas de
cambio, hace regalos, da muestras de importarle la pareja, la familia,
fomentando la idea de cambio e incluso puede ir a tratamiento. Su fin es
mantener la relación. Por ello, muchas mujeres retiran la denuncia y
minimizan el comportamiento agresivo y perduran en el tiempo.
Todas estas fases se repetirán, cada vez con más frecuencia, hasta
quedarse reducidas a una sola: LA DE EXPLOSIÓN O AGRESIÓN.
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4.- Juzgado de Violencia sobre la mujer
Competencias en el orden penal:


Instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por
delitos cometidos con violencia o intimidación contra quien sea o
haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor
por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia.



Instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por
cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, siempre que
concurra una situación de malos tratos sobre la mujer.



Adopción de las Órdenes de Protección para las mujeres en situación
de riesgo de agresión, sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Juzgado de Guardia.



Conocimiento y fallo de las faltas cometidas contra las personas o
contra el patrimonio cuando la mujer afectada esté o haya estado
vinculada afectivamente al agresor, aún sin convivencia.

Competencias en el orden civil:
De haberse adoptado una Orden de protección o iniciado actuaciones
penales como consecuencia de actos de violencia de género ante el Juzgado
de Violencia sobre la Mujer, este Juzgado especializado podrá conocer del
tema penal conjuntamente con el asunto de familia, siempre que una de las
partes del proceso civil sea víctima y la otra sea imputada como autor,
inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de
género y que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguno de los
siguientes asuntos:
a. Filiación, paternidad, maternidad.
b. Nulidad del matrimonio, separación, divorcio.
c. Relaciones “paternofiliales”.
d. Adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar.
e. Guarda y custodia de hijas e hijos menores.
f. Alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de las
hijas e hijos.
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g. Necesidad de asentimiento en la adopción.
h. Oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección
de menores.

5.- Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales
del Código Penal.
Capítulo I
De las agresiones sexuales
Art.178
El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando
violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión
sexual con la pena de prisión de uno a cinco años.
Art.179
Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o
bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las
dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con
la pena de prisión de seis a doce años.
Artículo 180
1. Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de
cinco a diez años para las agresiones del artículo 178, y de doce a quince
años para las del artículo 179, cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias
1.ª Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter
particularmente degradante o vejatorio.
2.ª Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más
personas.
3.ª Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad,
enfermedad o situación, salvo lo dispuesto en el artículo 183.
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4.ª Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido
de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente,
descendiente o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la
víctima.
5.ª Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente
peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones
previstas en los artículos 149 y 150 de este Código, sin perjuicio de la pena
que pudiera corresponder por la muerte o lesiones causadas.
2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas
previstas en este artículo se impondrán en su mitad superior.
Capítulo II
De los abusos sexuales
Artículo 181
1. El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento,
realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra
persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de
prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses.
2. A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales no
consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de
sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se
cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos,
drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto.
3. La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga
prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta
que coarte la libertad de la víctima.
4. En todos los casos anteriores, cuando el abuso sexual consista en acceso
carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales
u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado
con la pena de prisión de cuatro a diez años.
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5. Las penas señaladas en este artículo se impondrán en su mitad superior
si concurriere la circunstancia 3.ª o la 4.ª , de las previstas en el apartado 1
del artículo 180 de este Código.

Artículo 182
1. El que, interviniendo engaño o abusando de una posición reconocida de
confianza, autoridad o influencia sobre la víctima, realice actos de carácter
sexual con persona mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, será
castigado con la pena de prisión de uno a tres años.
2. Cuando los actos consistan en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal,
o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos
primeras vías, la pena será de prisión de dos a seis años. La pena se
impondrá en su mitad superior si concurriera la circunstancia 3.ª, o la 4.ª,
de las previstas en el artículo 180.1 de este Código.

Capítulo II bis
De los abusos y agresiones sexuales a los menores de diecisiete años
Artículo 183
1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años,
será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena
de prisión de dos a seis años.
2. Cuando los hechos se cometan empleando violencia o intimidación, el
responsable será castigado por el delito de agresión sexual a un menor con
la pena de cinco a diez años de prisión. Las mismas penas se impondrán
cuando mediante violencia o intimidación compeliere a un menor de
dieciséis años a participar en actos de naturaleza sexual con un tercero o a
realizarlos sobre sí mismo.
3. Cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal,
o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos
primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de ocho
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a doce años, en el caso del apartado 1, y con la pena de doce a quince
años, en el caso del apartado 2.
4. Las conductas previstas en los tres apartados anteriores serán castigadas
con la pena de prisión correspondiente en su mitad superior cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima, o el hecho
de tener un trastorno mental, la hubiera colocado en una situación de total
indefensión y en todo caso, cuando sea menor de cuatro años.
b) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más
personas.
c) Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter
particularmente degradante o vejatorio.
d) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de
una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano,
por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.
e) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por
imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.
f) Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o
de un grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades.
5. En todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se
hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario
público, se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a
doce años.

Artículo 183 bis
El que, con fines sexuales, determine a un menor de dieciséis años a
participar en un comportamiento de naturaleza sexual, o le haga presenciar
actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos, será
castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.
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Si le hubiera hecho presenciar abusos sexuales, aunque el autor no hubiera
participado en ellos, se impondrá una pena de prisión de uno a tres años.

Artículo 183 ter
1. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de
la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y
proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera
de los delitos descritos en los artículos 183 y 189, siempre que tal
propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento,
será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a
veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos
en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando
el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.
2. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de
la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y
realice

actos

dirigidos

a

embaucarle

para

que

le

facilite

material

pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente
o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses
a dos años.

Artículo 183 quater
El

consentimiento

libre

del

menor

de

dieciséis

años

excluirá

la

responsabilidad penal por los delitos previstos en este Capítulo, cuando el
autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o
madurez.
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Capítulo III
Del acoso sexual
Artículo 184
1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero,
en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios,
continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una
situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será
castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de tres a
cinco meses o multa de seis a 10 meses.
2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose
de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el
anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las
legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada
relación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14
meses.
3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad,
enfermedad o situación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o
multa de 10 a 14 meses en los supuestos previstos en el apartado 1, y de
prisión de seis meses a un año en los supuestos previstos en el apartado 2
de este artículo.

Capítulo IV
De los delitos de exhibicionismo y provocación sexual
Artículo 185
El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición
obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de
especial protección, será castigado con la pena de prisión de seis meses a
un año o multa de 12 a 24 meses.
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Artículo 186
El que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere
material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad
necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de prisión de
seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

Capítulo IV
De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y
corrupción de menores

Artículo 187
1. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una
situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima,
determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la
prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y
multa de doce a veinticuatro meses.
Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a
veinticuatro meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra
persona, aun con el consentimiento de la misma. En todo caso, se
entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o
económica.
b) Que

se

le

impongan

para

su

ejercicio

condiciones

gravosas,

desproporcionadas o abusivas.
2. Se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su
mitad superior, en sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
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a) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad,
agente de ésta o funcionario público. En este caso se aplicará, además, la
pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.
b) Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que
se dedicare a la realización de tales actividades.
c) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por
imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.
3. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio
de las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos
sobre la persona prostituida.

Artículo 188
1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un
menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial
protección, o se lucre con ello, o explote de algún otro modo a un menor o
a una persona con discapacidad para estos fines, será castigado con las
penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.
Si la víctima fuera menor de dieciséis años, se impondrá la pena de prisión
de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.
2. Si los hechos descritos en el apartado anterior se cometieran con
violencia o intimidación, además de las penas de multa previstas, se
impondrá la pena de prisión de cinco a diez años si la víctima es menor de
dieciséis años, y la pena de prisión de cuatro a seis años en los demás
casos.
3. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los
apartados anteriores, en sus respectivos casos, cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad,
enfermedad, discapacidad o situación.
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b) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de
una

relación

de

superioridad

o

parentesco,

por

ser

ascendiente,

descendiente o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la
víctima.
c) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido
de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. En este
caso se impondrá, además, una pena de inhabilitación absoluta de seis a
doce años.
d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por
imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.
e) Cuando los hechos se hubieren cometido por la actuación conjunta de
dos o más personas.
f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso
de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.
4. El que solicite, acepte u obtenga, a cambio de una remuneración o
promesa, una relación sexual con una persona menor de edad o una
persona con discapacidad necesitada de especial protección, será castigado
con una pena de uno a cuatro años de prisión. Si el menor no hubiera
cumplido dieciséis años de edad, se impondrá una pena de dos a seis años
de prisión.
5. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio
de las que correspondan por las infracciones contra la libertad o indemnidad
sexual

cometidas

sobre

los

menores

y

personas

con

discapacidad

necesitadas de especial protección.

Artículo 189
1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años:
a) El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con
discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos
exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para
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elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su
soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas.
b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare
la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de
pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas
con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo poseyere para
estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere
desconocido.
A los efectos de este Título se considera pornografía infantil o en cuya
elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de
especial protección:
a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una
persona con discapacidad necesitada de especial protección participando en
una conducta sexualmente explícita, real o simulada.
b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con
discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente
sexuales.
c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca
ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o
simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una
persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo
que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad
dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.
d) Imágenes

realistas

de

un

menor

participando

en

una

conducta

sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un
menor, con fines principalmente sexuales.
2. Serán castigados con la pena de prisión de cinco a nueve años los que
realicen los actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando se utilice a menores de dieciséis años.
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b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o
vejatorio.
c) Cuando el material pornográfico represente a menores o a personas con
discapacidad necesitadas de especial protección que sean víctimas de
violencia física o sexual.
d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por
imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.
e) Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia.
f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso
de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.
g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador,
maestro o cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera
provisionalmente, o de derecho, del menor o persona con discapacidad
necesitada de especial protección, o se trate de cualquier otro miembro de
su familia que conviva con él o de otra persona que haya actuado abusando
de su posición reconocida de confianza o autoridad.
h) Cuando concurra la agravante de reincidencia.
3. Si los hechos a que se refiere la letra a) del párrafo primero del apartado
1 se hubieran cometido con violencia o intimidación se impondrá la pena
superior en grado a las previstas en los apartados anteriores.
4. El

que

asistiere

a

sabiendas

a

espectáculos

exhibicionistas

o

pornográficos en los que participen menores de edad o personas con
discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena
de seis meses a dos años de prisión.
5. El que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya
elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de
especial protección, será castigado con la pena de tres meses a un año de
prisión o con multa de seis meses a dos años.
La misma pena se impondrá a quien acceda a sabiendas a pornografía
infantil

o

en

cuya

elaboración

se

hubieran

utilizado

personas

con
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discapacidad

necesitadas

de

especial

protección,

por

medio

de

las

tecnologías de la información y la comunicación.
6. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor
de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección y
que, con conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, no haga lo
posible para impedir su continuación en tal estado, o no acuda a la
autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la
custodia del menor o persona con discapacidad necesitada de especial
protección, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o
multa de seis a doce meses.
7. El Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de
privar de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, en su
caso, a la persona que incurra en alguna de las conductas descritas en el
apartado anterior.
8. Los jueces y tribunales ordenarán la adopción de las medidas necesarias
para la retirada de las páginas web o aplicaciones de internet que
contengan o difundan pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran
utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección o, en
su caso, para bloquear el acceso a las mismas a los usuarios de Internet
que se encuentren en territorio español.
Estas medidas podrán ser acordadas con carácter cautelar a petición del
Ministerio Fiscal.

Artículo 189 bis
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona
jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le
impondrán las siguientes penas:
a) Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si el delito cometido
por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco
años.
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b) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, si el delito cometido
por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años
no incluida en el anterior inciso.
c) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y
tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a
g) del apartado 7 del artículo 33.

Artículo 190
La condena de un Juez o Tribunal extranjero, impuesta por delitos
comprendidos en este capítulo, será equiparada a las sentencias de los
Jueces o Tribunales españoles a los efectos de la aplicación de la
circunstancia agravante de reincidencia.

Disposiciones comunes a los capítulos anteriores
Artículo 191
1. Para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales,
será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o
querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos
intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, persona con
discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida,
bastará la denuncia del Ministerio Fiscal.
2. En estos delitos el perdón del ofendido o del representante legal no
extingue la acción penal ni la responsabilidad de esa clase.

Artículo 192
1. A los condenados a pena de prisión por uno o más delitos comprendidos
en este Título se les impondrá además la medida de libertad vigilada, que
se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. La duración
de dicha medida será de cinco a diez años, si alguno de los delitos fuera
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grave, y de uno a cinco años si se trata de uno o más delitos menos graves.
En este último caso, cuando se trate de un solo delito cometido por un
delincuente primario, el tribunal podrá imponer o no la medida de libertad
vigilada en atención a la menor peligrosidad del autor.
2. Los ascendientes, tutores, curadores, guardadores, maestros o cualquier
otra persona encargada de hecho o de derecho del menor o persona con
discapacidad necesitada de especial protección, que intervengan como
autores o cómplices en la perpetración de los delitos comprendidos en este
Título, serán castigados con la pena que les corresponda, en su mitad
superior.
No se aplicará esta regla cuando la circunstancia en ella contenida esté
específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate.
3. El juez o tribunal podrá imponer razonadamente, además, la pena de
privación de la patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el
ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o
acogimiento, por el tiempo de seis meses a seis años, y la pena de
inhabilitación para empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u
oficio, por el tiempo de seis meses a seis años. A los responsables de la
comisión de alguno de los delitos de los Capítulos II bis o V se les impondrá,
en todo caso, y sin perjuicio de las penas que correspondan con arreglo a
los artículos precedentes, una pena de inhabilitación especial para cualquier
profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y
directo con menores de edad por un tiempo superior entre tres y cinco años
al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en
la sentencia, o por un tiempo de dos a diez años cuando no se hubiera
impuesto una pena de prisión atendiendo proporcionalmente a la gravedad
del delito, el número de los delitos cometidos y a las circunstancias que
concurran en el condenado.
Artículo 193
En las sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual,
además del pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se
harán, en su caso, los que procedan en orden a la filiación y fijación de
alimentos.
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Artículo 194
En los supuestos tipificados en los Capítulos IV y V de este Título, cuando
en la realización de los actos se utilizaren establecimientos o locales,
abiertos o no al público, podrá decretarse en la sentencia condenatoria su
clausura temporal o definitiva. La clausura temporal, que no podrá exceder
de cinco años, podrá adoptarse también con carácter cautelar.

6.- Teléfono de información a la mujer
El Teléfono 900 200 999 es un servicio gratuito y permanente, disponible
durante las 24 horas, todos los días del año, día y noche. Está operativo
para toda la Comunidad Autónoma. Es anónimo y confidencial y el equipo
humano que lo atiende está formado por personal especializado. Permite
resolver de manera inmediata dudas y problemas diversos.
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Que ofrece el teléfono
- Información sobre los servicios, programas y actividades del Instituto
Andaluz de la Mujer y, en general, sobre todos los recursos de los que
disponen las mujeres.
- Teléfono 900 de atención a la mujer IAM Permite canalizar denuncias en
materia de discriminación en sus distintas manifestaciones (publicidad
sexista, discriminación laboral, etc).
- Teléfono 900 de atención a la mujer IAM Asesoramiento jurídico
especializado para mujeres víctimas de violencia de género.
- Teléfono 900 de atención a la mujer IAM Atención y gestión de
acogimiento en caso de emergencia a mujeres víctimas de violencia de
género.

Cómo funciona
- Su característica fundamental es la gratuidad, no cuesta dinero.
- Ofrece servicio permanentemente y funciona las 24 horas, todos los días
del año.
- El equipo humano que atiende el Teléfono 900. 200. 999 está formado por
personas profesionales que te atenderán día y noche.
- Es además anónimo y confidencial y te permitirá acceder de una manera
inmediata a resolver las dudas y problemas que puedan surgirte.

Llama al teléfono 900 sí
- quieres conocer los servicios, programas y actividades del Instituto
Andaluz de la Mujer.
- quieres participar con otras mujeres en actividades, encuentros…
- quieres iniciar o reanudar tu formación.
- tienes una idea, un proyecto o quieres crear tu propio puesto de trabajo.
- quieres conocer las técnicas de búsqueda de empleo.
- decides denunciar una situación de discriminación, una publicidad sexista.
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- necesitas asesoramiento jurídico, especialmente en caso de impago de
pensiones e incumplimiento del régimen de visitas.
- necesitas información sobre sexualidad, anticoncepción, interrupción
voluntaria del embarazo.
El teléfono 900 200 999 especialmente para víctima de actos de violencia,
en sus múltiples facetas: violación, acoso sexual, agresiones sexuales,
malos tratos…
El teléfono está para ayudar en cualquier momento, día y noche, y de forma
inmediata, y en caso de sufrir malos tratos, si fuera necesario, te
proporciona acogimiento inmediato.

5.1.- Teléfono 016 para atención a las víctimas de malos tratos por
violencia de género
Servicios ofrecidos:


Atención telefónica y online



Atención gratuita y profesional



Atención las 24 horas del día los 365 días del año



Atención consultas procedentes de todo el territorio



Derivación de llamadas de emergencia al 112



Coordinación de servicios similares de las Comunidades Autónomas



Información a las mujeres víctimas de violencia de género y a su
entorno sobre qué hacer en caso de maltrato



Información sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de
empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de
información, de asistencia y de acogida para víctimas de este tipo de
violencia



Asesoramiento jurídico especializado, de 8 a 22 horas, de lunes a
domingo.



Atención telefónica en 52 idiomas: castellano, catalán, euskera,
gallego, inglés, francés, alemán, portugués, chino mandarín, ruso,
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árabe, rumano, búlgaro, tamazight y otros 38 idiomas a través de un
servicio de tele-traducción.


Derivación de llamadas realizadas por menores de edad al Teléfono
ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes: 900202010



Derivación de llamadas relacionadas con la trata de mujeres y niñas
con fines de explotación sexual al teléfono del Ministerio del Interior:
900105090
Las personas con discapacidad auditiva y/ o del habla pueden
comunicarse con el 016 a través de los siguientes medios:



Teléfono de texto (DTS) a través del número 900 116 016



Servicio Telesor a través de la propia página web de Telesor. En este
caso se precisa conexión a Internet. https://www.telesor.es



Teléfono móvil o PDA. En ambos casos se necesita instalar una
aplicación gratuita siguiendo los pasos que se indican en la página web
de Telesor. https://www.telesor.es



Servicio de videointerpretación SVIsual a través de la
página http://www.svisual.org

Eliminación del rastro de las llamadas al 016 en los terminales móviles.
Las

compañías

fabricantes

de

telefonía

móvil

han

desarrollado

funcionalidades dirigidas a que las llamadas al Servicio 016 de
información y asesoramiento jurídico en violencia de género no queden
almacenadas en el registro de llamadas de los smartphones.
Estas funcionalidades se han implementado de manera automática, por
defecto,

en

algunos

modelos

de

smartphones

y,

mediante

actualizaciones de software, en otros modelos de smartphones.
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7.- Observatorio
género.

andaluz

contra

la

violencia

de

El Observatorio Andaluz contra Violencia de Género es el órgano encargado
de la observación, investigación y análisis del fenómeno de la violencia de
género, su evolución y prevalencia. Con su creación se avanza hacia una
mayor coordinación multisectorial, y más efectividad en la prevención
integral, sirviendo para obtener un asesoramiento permanente en el diseño
de estrategias de intervención, formación, participación y difusión contra la
violencia de género.
El Observatorio Andaluz contra la Violencia de Género estará adscrito a la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y será gestionado por el
IAM.
En estos momentos es muy importante la labor de este órgano, pues es
imprescindible conocer la dimensión real de los diferentes aspectos sociales
del fenómeno

al que

nos

enfrentamos.

Los

estudios

específicos

e

investigaciones sobre la violencia contra las mujeres, así como las
estadísticas y el análisis de las nuevas formas de violencia y sus
manifestaciones, tienen que reportar luz para encaminar los esfuerzos
dirigidos a preparar estrategias concretas de prevención, así como valorar la
eficacia y efectos de las políticas puestas en marcha para combatir esta
forma de violencia.

7.1.- Funciones
El Observatorio Andaluz de Violencia de Género realiza una labor de
reconocimiento permanente que se centre en las causas que originan el
fenómeno de la violencia de género, para poder afrontarlas adecuadamente,
así como en sus consecuencias, los factores de riesgo y su Prevalencia
social, estableciendo un sistema integrado de información y análisis.
 Actuar como órgano de recogida, análisis y difusión de información
relativa a la violencia de género, procedente de las Administraciones
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Públicas andaluzas y otras entidades públicas y privadas, con
competencias en materia de violencia de género.
 Establecer mecanismos de observación y análisis de la evolución de la
violencia de género, mediante la creación de un sistema de
indicadores homogéneos para su evaluación, con el mayor grado de
segregación posible, que incluya sistemáticamente la variable sexo,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 12/2007, de 26
de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía.
 Formular recomendaciones y propuestas tendentes a mejorar los
sistemas de información relacionados con la violencia de género, así
como procedimientos integrados para la gestión de la violencia de
género, con el objeto de mejorar la oferta de recursos para la
prevención y eliminación de este fenómeno.
 Elaborar informes, estudios de investigación específicos y estadísticas
sobre la violencia de género, con el fin de conseguir un diagnóstico lo
más preciso posible sobre el fenómeno de la violencia de género, así
como examinar las buenas prácticas para contribuir a su erradicación.
Los informes, estudios y propuestas considerarán de forma especial
la situación de las mujeres con mayor riesgo de sufrir violencia de
género que tengan otras problemáticas añadidas, tales

como

enfermedad mental, prostitución, mujeres inmigrantes, discapacidad,
mayores sin recursos y mujeres con problemas de adicción. En
cualquier caso, los datos contenidos en dichos informes, estudios y
propuestas se consignarán con el mayor grado de desagregación
posible, incluyendo la variable sexo.
 Asesorar en materia de violencia de género a la Administración de la
Junta de Andalucía y demás instituciones implicadas en esta materia
en el ámbito de Andalucía, así como constituir un foro de intercambio
y comunicación sobre violencia de género, entre organismos públicos
y la sociedad andaluza en general.
 Proponer la adopción de medidas tendentes a prevenir y erradicar la
violencia de género y a mejorar la situación de las mujeres víctimas
de la misma a la Comisión Institucional de Andalucía de coordinación
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y seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de
género.
 Participar y mantener relaciones de cooperación y colaboración con
otras instituciones, organismos y órganos autonómicos, nacionales e
internacionales similares, fomentando y promoviendo encuentros
entre profesionales y personas expertas en violencia de género.
 Colaborar en las campañas de sensibilización social llevadas a cabo
por la Administración de la Junta de Andalucía en materia de
violencia de género.
 Redactar anualmente una memoria sobre las actividades realizadas
por el Observatorio, en la que se incluirán las recomendaciones que
considere oportunas sobre las actuaciones a desarrollar el futuro.
 Realizar cuantas actuaciones le sean encomendadas para el mejor
cumplimiento de sus objetivos.

7.2.- Estructura

Pleno
 Funciones:

Las

contempladas

en

el Artículo

3

del

DECRETO

298/2010, de 25 de mayo, por el que se crea el Observatorio Andaluz
de

la

Violencia

de

Género

y

se

regula

su

composición

y

funcionamiento.
 Composición plural con 36 miembros con la siguiente estructura
 Presidencia: Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Doña
María José Sánchez Rubio
 Vicepresidencia: Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Doña
Elena Ruiz Ángel
 Secretaría:

Jefa

de

Servicio

del

Gabinete

de

Estudios

y

Programas, Doña Montserrat Muñoz Sáez
 Funcionamiento: Reuniones anuales

Las mujeres víctimas de malos tratos y sus tipos de violencia desde la perspectiva
policial ©
34

Comisión permanente
 Órgano ejecutivo del Observatorio
 Funciones:
 Seguimiento ordinario de las funciones del Observatorio Andaluz de
Violencia de Género.
 Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Pleno.
 Coordinar los grupos de trabajo
 Elevar informes y propuestas al Pleno
 Composición: 17 miembros, con la siguiente estructura:


Presidencia: Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Doña

Elena Ruiz Ángel


15 vocalías:
o 1 persona en representación de la Consejería de Interior y
Justicia
o 1 persona en representación de la Delegación del Gobierno
de España en Andalucía.
o 1 persona en representación del Instituto Andaluz de la
Mujer.
o 1 persona en representación de los Ayuntamientos.
o 1 persona en representación del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.
o 1 persona en representación de la Fiscalía Superior de
Andalucía.
o 1 persona en representación de las organizaciones
empresariales.
o Representación de las organizaciones sindicales que formen
parte del pleno, pudiendo establecerse un sistema de
rotación entre las mismas.
o 2 personas en representación de las asociaciones andaluzas
de mujeres con mayor implantación en Andalucía y amplia
experiencia en las labores de sensibilización, prevención,
atención, asistencia y recuperación de las víctimas de
violencia de género.

Las mujeres víctimas de malos tratos y sus tipos de violencia desde la perspectiva
policial ©
35

o 1 persona en representación del resto de asociaciones que
formen parte del pleno.


Secretaría: Montserrat Muñoz Sáez.

7.3.- Actividades estadísticas
Una de las funciones que tiene encomendada este organismo es la
elaboración de estadísticas, con el fin de conseguir un diagnóstico lo más
preciso posible sobre el fenómeno de la violencia de género.
Con este objetivo, el observatorio ha realizado los estudios cuantitativos y
cualitativos en base a las estadísticas oficiales que ofrecen el Consejo
General del Poder Judicial, así como de fuentes propias que contienen
información detallada y contrastada sobre la evolución de las variables
contempladas en materia de violencia de género para fomentar su
conocimiento y, con ello, su prevención, tratamiento y paliación de sus
efectos.
Los campos analizados han sido: denuncias en España, Andalucía, y por
provincias, origen de las denuncias, perfil de las denunciantes, órdenes de
protección,

denuncias

y

renuncias

a

continuar

el

proceso,

relación

sentimental establecida entre víctima y agresor, personas enjuiciadas,
actuación judicial de los juzgados de violencia, y estudio de víctimas
mortales, etc y que se reflejan mensualmente en el Boletín estadístico del
Observatorio, al que puedes tener acceso pinchando aquí
Estos informes estadísticos de análisis se han incorporado como parte
esencial del Informe Anual en materia de violencia de género, aprobados
por Consejo de Gobierno y presentados en el Parlamento de Andalucía
según mandata el art. 5 del Decreto 1/2009, de 7 de enero, por el que se
regula la elaboración y contenido del Informe Anual sobre conjunto de
actuaciones llevadas a cabo en materia de violencia de género.
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8.- Medidas de autoprotección
violencia de género

de

víctimas

de

Medidas de prevención fuera del domicilio


Lleva siempre contigo un teléfono móvil.



Guarda los números de emergencia (112, 091, 062) en tu teléfono
móvil vinculándolos a una tecla de marcación automática.



Presta atención en los trayectos rutinarios y a las horas de llegada y
salida del trabajo, del colegio de tus hijos/as, etc.



Si has compartido el coche con el agresor, cambia las cerraduras. Antes
de montarte y bajarte del vehículo observa las inmediaciones por si ves
al agresor



Activa siempre el cierre automático de las puertas.



No aparques en sitios poco iluminados ni transitados.



Si sabes con antelación que existe la posibilidad de coincidir con el
agresor (puntos de encuentro, actuaciones judiciales conjuntas, etc.,),
pide a algún familiar o persona de confianza que te acompañe. Y
comunica esta situación a la Unidad policial que, en su caso, valorará
qué medida de protección será la adecuada.

Medidas de prevención en casa


Al entrar y salir de casa, presta atención y comprueba los alrededores
de tu vivienda.



Adopta medidas de seguridad: cambia la cerradura de la puerta, buena
visibilidad de la mirilla, etc



Cambia tus números de teléfonos y solicita a la empresa que no sean
registrados en guías públicas.



Antes de abrir la puerta, comprueba qué persona está llamando, si no
la ves claramente NO abras.



NUNCA abras al agresor y advierte a tus hijos, hijas, personas a tu
cargo o a otras personas con las que compartas el domicilio. Si es él
quien llama, máxime si cuenta con una orden de alejamiento, ponte en
contacto con la policía.
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Comunica tu situación a personas de tu confianza, especialmente
vecinos, para que te adviertan si ven al agresor merodeando por los
alrededores de tu vivienda para que adoptes medidas de prevención y,
en su caso, avisen también a la policía.



Acuerda con una amiga, vecina o familiar, a dónde acudir si tienes que
marcharte con urgencia del domicilio.



Acuerda con una vecina alguna señal inequívoca para que llame a la
policía.



Prepara por si tienes que marcharte precipitadamente un bolso con: la
documentación (tarjeta o cartilla sanitaria propio y de los menores que
tenga a su cargo, DNI y pasaporte, permiso de residencia, libro de
familia, tarjetas bancarias y cartillas de ahorro, contratos de vivienda,
documentos de separación o divorcio, escrituras, informes médicos,
llaves de la vivienda y del coche, medicamentos habituales…)

Si ves al agresor
Y estás fuera del domicilio:


Dirígete rápidamente a un lugar concurrido y llama a la policía
informando de la situación. Si no tienes lugar público a donde ir, llama
la atención de personas que estén en la calle o pide auxilio en alguna
casa cercana.



Si estás en el coche y ves al agresor, no detengas el vehículo y dirígete
a un lugar que consideres seguro (casas de familiares, amigos,
dependencias policiales, etc).

Y estás en tu casa:


Ve con un teléfono a una habitación más segura, donde te puedas
encerrar (por ejemplo, el lavabo) y llama a la policía.



Si no te da tiempo a encerrarte, ve a una ventana, grita y pide auxilio
para que alguien te pueda ayudar.



Aléjate de la cocina y de las habitaciones de la casa donde hay objetos
peligrosos.
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Ten preparada una señal con tus hijos para que se encierren en una
habitación o salgan de la casa a pedir ayuda a alguien de confianza que
viva cerca.

Si crees que te va agredir


Intenta escapar



Grita y pide auxilio a otras personas que te puedan ayudar o llamar a la
policía.



Intenta defenderte



Protege las partes más vulnerables de tu cuerpo (cara, cabeza, pecho y
vientre) con los brazos y las piernas
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