
©MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS  
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada   

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 



©MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS  
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada   

© Reservados todos los derechos del Autor, queda prohibida cualquier copia total o 

parcial de esta obra para su inclusión en otras publicaciones, salvo autorización expresa de 

su autor. Queda autorizada su impresión y difusión por cualquier tipo de medio. 

 

 

 
 

 
          

 
 

 
 AUTOR Y EDICIÓN: 

     
             © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada 
 

        Año 2022 

      
   COLABORA Y DISTRIBUYE 

EJEMPLAR DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA 

Esta publicación electrónica se divulga y distribuye con la colaboración de USPLBE, Unión 

Sindical de Policía Local y Bomberos de España, con la intención de reciclar y perfeccionar en 

esta materia a los diferentes Policías Locales tanto de nuestra Comunidad Autónoma, así como 

del resto de Comunidades. Se publica electrónicamente como publicación electrónica en la página 

web www.escuelapolicia.com, en la sección biblioteca virtual, apartado publicaciones de Interés 

Policial, estando disponible pasa su visualización e impresión de cuantos usuarios estén 

interesados en sus contenidos. 

 

 

http://www.escuelapolicia.com/


©MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS  
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 INDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN 

2. Las órdenes de protección 

3. Tipos de medidas y delitos 

4. Situación de riesgo y 

gestión de seguridad de las 

víctimas 

5. Valoración policial del nivel 

de riesgo de violencia de 

género 

6. VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

TIEMPOS DE COVID 

7. GUÍAS DE AYUDA 

8. BIBLIOGRAFÍA 



©MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS  
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada   

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
¿Qué es la violencia de género? 

Se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. Constituye un 

atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente 

del ámbito en el que se produzca. 

Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados en una 

situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los 

hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, 

sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria 

de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. (Ley 

11/2007, del 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia 

de género). 

El concepto "violencia de género" da nombre a un problema, que incluso hace poco, formaba 

parte de la vida personal de las personas; era considerado un asunto de familia que no debía 

trascender de puertas para fuera y, por lo tanto, en el que no se debía intervenir. Entender la 

violencia como un asunto personal refuerza a las mujeres a una situación de subordinación 

respeto del hombre e implica asumir las relaciones de poder historicamente desiguales entre 

ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su status-quo de la 

dominación incluso a través de la violencia. Esta percepción contribuye a que las mujeres no 

denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. 

La discriminación de las mujeres y la violencia de género (como la manifestación más brutal 

de las desigualdades entre hombres y mujeres) es un problema que traspasa fronteras y que 

está presente en la mayor parte de los países del mundo con la particularidad de que las 

vivencias del maltrato son enormemente parecidas en todos los lugares y culturas. 

Debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Si 

esto fuera así, todas las personas serían violentas o todas las personas ejercerían la violencia 

de la misma manera y en el mismo grado; sin embargo, no siempre la empleamos en 

nuestras relaciones: hablamos, negociamos, pactamos, tratamos de comprender el punto de 

vista de la otra persona y finalmente llegamos a un acuerdo, aunque no obtengamos el que 

en principio queríamos. 
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Los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia, lo que demuestra que son 

capaces de controlarse en cualquier otra situación. 

Violencia física 

Incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de 

producir lesión física o daño: golpes, quemaduras, pellizcos, tirones de pelo, picadas, 

empujones, lanzamiento de objetos, uso de armas, intentos de estrangulamiento, intentos de 

asesinato, intentos de provocar abortos... 

El maltrato físico es el más evidente y el más fácil de demostrar; aun así, no es preciso que 

se requiera atención médica o que tenga efectos visibles en el cuerpo. Es muy probable que 

empiece con un simple golpe o bofetada. 

Violencia psicológica 

Incluye toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o 

sufrimiento: insultos (expresiones como: estás loca, eres una histérica, ignorante, atrasada, 

fea); menosprecios (expresiones como: no sirves para nada, no eres capaz de hacer nada 

bien, mala madre, si no fuera por mí donde irías?..); intimidaciones / amenazas (expresiones 

como: te voy a matar, vete/vete de la casa, te voy a quitar los/las niños/niñas, te voy a 

hundir..); abuso de autoridad ( como por ejemplo: registra tus cosas, revisa tu correo, 

preguntas cosas como “con quién estuviste hoy?”, llegaste 10 minutos tarde…); falta de 

respeto (no respeta tus necesidades, sentimientos, opiniones, deseos y manipula lo que 

dices, destruye objetos de especial valor para ti, ignora tu presencia, te desautoriza delante 

de los niños/niñas..); exige obediencia (no quiere que la mujer trabaje fuera de la casa, no 

quiere que estudie, quiere que se vista cómo él quiere, le controla el tiempo, le pregunta "a 

que hora llegas?", le dice “quita esa ropa y te viste cómo Dios manda”…); utilización de las 

hijas e hijos (amenaza con quitarle las/los menores, los amenaza y los maltrata, le obliga a 

que se desnude, culpabiliza constantemente a la madre); castigar con el silencio e 

incomunicación (el silencio reiterado pode llegar a herir tanto como las palabras); culpabilizar 

a la mujer de todo lo que ocurre en la casa de modo que al final ella piensa que es la culpable 

de todas las situaciones de tensión; mostrar celos (acusar constantemente de ser infiel y 

coquetear con otros hombres, impedir relaciones con amigos/as y familiares, aislar la mujer 

de todo su entorno...). 

El maltrato psíquico es el más difícil de detectar, dado que sus manifestaciones pueden 

adquirir gran sutileza; no obstante, su persistencia en el tiempo deteriora gravemente la 

estabilidad emocional, destruyendo la autoestima y la personalidad de la mujer. 

Violencia sexual y abusos sexuales 

Incluyen cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por la 

mujer, y que abarcan la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones 
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sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde o no 

relación conjugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima. 

Acoso sexual 

Incluye aquellas conductas consistentes en la solicitud de favores de naturaleza sexual, para 

sí o para una tercera persona, en las que el sujeto activo se valle de una situación de 

superioridad laboral, docente o análoga, con el anuncio expreso o tácito a la mujer de 

causarle un mal relacionado con las expectativas que la víctima tenga en el ámbito de la 

dicha relación, o bajo la promesa de una recompensa o de un premio en el ámbito de esta. 

El tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación 

Incluye la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

especialmente de mujeres y niñas, que son sus principales víctimas, recurriendo a la 

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, o rapto, o fraude, o engaño, o 

abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 

con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 

esclavitud o las prácticas similares. Independentemente de la relación que una a la víctima 

con el agresor y el medio empleado. 

Violencia económica 

Incluye la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar 

físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición de 

los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja. 

El maltratador considera que la mujer es incompetente y que no administra bien o gasta el 

dinero en cosas innecesarias, por lo que no puede tomar decisiones sobre el destino del 

gasto. 

 

Cualquier tipo de violencia se fundamenta en una relación de poder dónde alguien trata de 

dominar a la otra persona por la fuerza, contra su voluntad; trata de obligarla a que haga lo 

que no desea, a que se ruegue y reconozca su inferioridad y dependencia con respecto a 

quien ejerce la violencia. En todos los casos de violencia las víctimas pasan por un gran 

sufrimiento y todas ellas requieren cuidado y atención, y todas las personas agresoras son 

dignas de su correspondiente sanción penal; no obstante, cada tipo de violencia tiene sus 

peculiaridades. Pretender que toda violencia es igual impide que la violencia de género sea 

comprendida adecuadamente y pueda ser combatida eficazmente. 
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 Violencia: uso intencional de la fuerza física o poder contra un/una mismo/a, hacia otra 

persona, grupo o comunidad y que tiene como consecuencia probables lesiones físicas, 

daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso muerte. 

 Violencia de género: dirigida a las mujeres por el mero hecho de serlo, es decir, por 

considerar que el sexo femenino es inferior y debe continuar en una posición de 

subordinación con respeto al masculino. 

 Violencia familiar: infrinjida por personas de en medio familiar y dirijida, generalmente, a 

las personas más vulnerables del mismo: niños, niñas, personas ancianas, personas 

discapacitadas... 

 Violencia doméstica: dirigida a la persona o personas que convivan juntas. No es necesario 

que existan lazos familiares. 
 

 
 

Cuando frente a los repetitivos episodios de violencia, y considerando que la situación no va a 

cambiar, la mujer adopta una actitud pasiva por miedo y para evitar que se produzca una 

nueva agresión, incluso mayor, hacia ella o hacia sus seres queridos, estamos ante el 

"síndrome de la mujer maltratada". 

La experiencia de maltrato provoca un alto nivel de ansiedad, alteraciones psicosomáticas; 

sentimientos depresivos, disfunciones sexuales, conductas aditivas, dificultades en sus 

relaciones personales. 

Enrique Echeburúa y Paz del Corral equiparan los efectos que una mujer maltratada puede 

sufrir al "trastorno de estrés postraumático", cuyos síntomas y características, sin duda, 

aparecen en algunas de estas mujeres: 

Síntomas de reexperimentación de la situación vivida 

Evitación persistente de síntomas asociados con el trauma y limitación afectiva. 

Síntomas persistentes del aumento de la activación fisiológica: dificultades para conciliar el 

sueño, irritabilidad,dificultades para concentrarse, etc. 

Angustia por percepción de amenaza real para la propia vida, pánico ante la anticipación de la 

presencia del maltratador, imágenes y recuerdos indesexadas así como pesadillas, 

hiperactivación fisiológica sensación de estar controlada y vigilada constantemente, miedo a 

dejar de ser objeto de amor, miedo a equivocarse, a sufrir y hacer sufrir, etc… 

Depresión por percepción de culpabilidad, por evocar esa situación de maltrato, ante el daño 

que pueda generar su estado anímico al bienestar de los hijos/hijas. Autocastigo, tristeza, 

dolor, pena, rabia, desesperanza, fatiga, baja autoestima, baja autoimagen, desmotivación, 
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inseguridad, vergüenza, sentimiento de inferioridad y miedo al castigo que puede 

proporcionar la sociedad. 

Como prevenir la violencia de género 

Educar a los niños y niñas, desde las edades más tempranas, en una cultura centrada en la 

resolución pacífica de conflictos, fomentar la empatía y desarrollar una autoestima 

equilibrada, son principios que favorecen la desaparición de los perjuicios de género que se 

dan ya desde la escuela. 

Eliminar al máximo los estereotipos transmitidos por la cultura patriarcal; por lo tanto, 

enseñar a ‘ser persona’ en lugar de enseñar a "ser hombre" o a "ser mujer" y así desterrar 

mitos como que la agresividad es un rasgo masculino, o por el contrario, la sumisión, el 

silencio, la obediencia… son rasgos femeninos, son objetivos de la coeducación. 

Además, se debe: 

 Evitar todo menosprecio hacia aquellos chicos u hombres que no se adaptan al modelo de 

masculinidad dominante. 

 Evitar todo menosprecio hacia aquellas chicas o mujeres que no se acomodan al modelo de 

feminidad dominante. 

 Enseñarles a los niños y a los hombres a incorporar en sus vidas las vivencias y expresión 

de los propios sentimientos y emociones que enriquecen sus relaciones personales y así 

favorecer la resolución de conflictos sin recurrir a comportamientos violentos, por medio del 

diálogo, el acuerdo, la negociación… 

 Desarrollar una buena autoestima que capacite a niñas y niños para adoptar una actitud 

resuelta ante la venida y sus desafíos, asumir responsabilidades y enfrentarse con 

seguridad a los problemas. 
 

Porque a tantas mujeres le resulta difícil salir de una situación de violencia de género 

El maltrato es un proceso cíclico que se inicia poco a poco, como un goteo de pequeños 

episodios que parecen insignificantes pero que no lo son. 

El ciclo comienza con una primera fase de Acumulación de la tensión (agresiones verbales y 

psíquicas) en la que la víctima va percibiendo como el agresor va volviéndose más 

susceptible, respondiendo con más agresividad y encontrando motivos de conflicto en cada 

situación. 

Una segunda fase supone el Estallido de la tensión, en la que la violencia se vuelve más 

virulenta, dando cabida a la agresión física. 
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En la tercera fase, denominada Luna de Miel o Arrepentimento, el agresor pide disculpas a la 

víctima, y trata de mostrar su arrepentimento. Esta fase se va reduciendo con el tiempo, 

siendo cada vez más breve hasta desaparecer. 

Este ciclo, en el que al castigo (agresión) le sigue el episodio de arrepentimento ("no volverá 

a ocurrir", "todo cambiará"...) alimenta la ilusión del cambio. Esto pode ayudar a explicar la 

continuidad de la relación por parte de la mujer en los primeros momentos de la misma. Al 

mismo tiempo que el agresor muestra su arrepentimento, puede ocurrir que simultaneamente 

excuse su conducta culpabilizando a la víctima (si tu no hubieras hecho ... yo no lo haría ) de 

modo que la mujer acaba dudando de cualquier cosa que hace o piensa; en definitiva, acaba 

dudando de ella misma. 

Recuerda que... 

Estás siendo víctima de maltrato, tú no eres responsable. 

El uso de la violencia nunca está justificado. 

Estas agresiones se repetirán y se agravarán con el tiempo. 

No estás sola. Puedes contar con la ayuda de especialistas. 

No es verdad que... 

o A las mujeres le gusta el abuso sino marcharían. 

o El maltrato a las mujeres es algo raro y aislado. 

o Sucede en familias de bajos ingresos y etnias. 

o No hay manera de romper con las relaciones abusivas. 

o Hombres adictos a las drogas, parados, con estrés en el trabajo… son violentos como 

efecto de su situación personal. 

o La violencia dentro de la casa es un asunto de la familia que no debe de salir del entorno. 

o Cuando una mujer dice ‘no’ quiere decir ‘sí’. 

o Los hombres son de naturaleza violenta. 

o El hombre maltrata porque es un enfermo o un loco. 

o Maltratan porque pierden el control. 

o Los hombres maltratadores lo hacen por consecuencia de haber sufrido malos tratos en la 

infancia. 
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2. Las órdenes de protección 
 

• Introducción 

La orden de protección es un instrumento que aúna las distintas medidas cautelares, 

civiles, penales o administrativas, de amparo y tutela a las víctimas de violencia 

doméstica o de género, con el fin de otorgar a las mismas un estatuto integral de 

protección a través de un único procedimiento judicial. 

La mencionada Orden se configuró sobre la base de seis principios básicos a los que 

responde su regulación: 

a) Principio de protección de la víctima y de la familia. La razón de ser de la orden de 

protección reside en el objetivo fundamental de proteger la integridad de la víctima y 

de la familia frente al agresor. 

Dicho con otras palabras, el objetivo prioritario de la orden de protección es que la 

víctima y la familia recuperen la sensación de seguridad frente a posibles amenazas o 

represalias posteriores del agresor. Por ese motivo, en los supuestos de violencia 

doméstica el acceso a una orden de protección se constituye en un derecho de la 

víctima. 

b) Principio de aplicación general. El Juez debe poder utilizar la orden de protección 

siempre que la considere necesaria para asegurar la protección de la víctima, con 

independencia de que el supuesto de violencia doméstica sea constitutivo de delito. 

c) Principio de urgencia. La orden de protección debe -sin menoscabo de las debidas 

garantías procesales, ni del principio de proporcionalidad- obtenerse y ejecutarse 

con la mayor celeridad posible. Debe, pues, articularse un procedimiento lo 

suficientemente rápido como para conseguir la verificación judicial de las 

circunstancias de hecho y las consiguientes medidas de protección de la víctima. 

d) Principio de accesibilidad. La eficaz regulación de la orden de protección exige la 

articulación de un procedimiento lo suficientemente sencillo como para que sea 

accesible a todas las víctimas de delitos de violencia doméstica. Así pues, la solicitud 

de la orden debe adaptarse a criterios de sencillez, de tal modo que la víctima, sus 

representantes, etc., puedan acceder fácilmente al Juez para solicitarla, sin costes 

añadidos. 

e) Principio de integralidad. La concesión de la orden de protección por el Juez debe 

provocar, de una sola vez y de manera automática, la obtención de un estatuto 
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integral de protección para la víctima, el cual active una acción de tutela que 

concentre medidas de naturaleza penal, civil y de protección social. 

f) Principio de utilidad procesal. La orden de protección debe facilitar, además, la 

acción de la Policía Judicial y el subsiguiente proceso de instrucción criminal, 

especialmente en lo referente a la recogida, tratamiento y conservación de pruebas. 

 

 
 

 

• Normativa 
 

La orden de protección es el instrumento regulado en el artículo 544 ter LECrim, que 

aúna las distintas medidas cautelares de amparo y tutela a las víctimas de estos 

delitos, ya sean de naturaleza civil, penal o administrativa, con el fin de otorgar a las 

mismas un estatuto integral de protección a través de un único procedimiento judicial, 

sustanciado ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 

 
De este modo, en una misma resolución judicial se incorporan tanto las medidas que 

impiden la aproximación del agresor a la víctima, como las medidas civiles orientadas 

a proporcionar seguridad, estabilidad y protección jurídica a la persona agredida y a 

su familia, sin necesidad de esperar a la formalización del correspondiente proceso 

matrimonial civil. La orden de protección supone, a su vez, que las distintas 

administraciones públicas deben activar inmediatamente los instrumentos de 

protección social establecidos en sus respectivos sistemas jurídicos. 

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

de la violencia doméstica, introduce esta figura en nuestro ordenamiento jurídico a 

través del artículo 544 ter de la LECrim. Este artículo contempla un procedimiento 

sencillo, que posibilita obtener la orden 

de forma rápida, ya que no se puede hablar de protección real a la víctima si no se 

consigue con la máxima celeridad. 

 
Si bien la LECrim habla de víctimas   de violencia   doméstica (art. 544 ter 1 

LECrim), del artículo 62 de la LO 1/2004 amplía expresamente su aplicación a las 

víctimas de violencia de género, enumeradas en la letra a) del artículo 87 ter 1 LOPJ. 

 
Tanto la Ley 27/2003, de 31 de julio, como la Ley Orgánica 1/2004 han apostado por 

reforzar la coordinación entre la jurisdicción civil y penal, lo que se plasma en la 
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atribución de la competencia mixta, civil y penal, al Juez de Violencia sobre la 

Mujer. 

 

 

 

 

• Cuando adoptar una orden de protección 
 

La orden de protección se puede dictar en cualquiera de los casos del art. 

173.2 CP y demás preceptos que sancionan los hechos de violencia de género o   

doméstica, arts.   153, 171 o 172   CP,   cuando   se   aprecie una situación de riesgo 

para la víctima. 

 
Los supuestos que pueden dar lugar a su adopción se contemplan en los artículos 

544 bis y 544 ter LECrim, si bien en la mayoría de los casos se sigue el cauce 

establecido en el artículo 544 ter, debido al funcionamiento de la orden de protección 

y el formulario habilitado al efecto: 

 
 En los casos en los que exista una situación objetiva de riesgo para la víctima 

que lo requiera, cuando existan indicios fundados de la comisión de un delito 

contra la vida, integridad física o moral, la libertad sexual, la libertad o la 

seguridad de las personas mencionadas en el artículo 173.2 CP (Art. 544 ter 1 

LECrim): 

 
 La víctima de los actos de violencia por parte del cónyuge o persona que 

esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, 

aun sin convivencia. 

 Los descendientes de la víctima, sus ascendientes o hermanos, propios o 

del cónyuge o conviviente, los menores o incapaces que convivan con la 

víctima o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, 

acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, así como 

cualquier persona que se encuentre integrada en el núcleo de su 

convivencia familiar. 

 Personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a 

custodia o guarda en centros públicos o privados. 

 
 En aquellos casos en los que, durante la tramitación de un procedimiento 

penal, pueda surgir una situación de riesgo para alguna de las personas 

vinculadas con el investigado o encausado por alguna de las relaciones que se 
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contemplan en el citado artículo 173 CP (Art. 544 ter 11 LECrim). 

 En el caso de incumplimiento de alguna de las medidas cautelares previstas en 

el artículo 544 bis de la LECrim (la prohibición de residir en determinado lugar, 

acudir a determinados lugares o acercarse a la víctima), el Juez o Tribunal 

podrá adoptar la orden de protección (entre otras medidas cautelares) para 

limitar más la libertad personal del inculpado. 

 Solicitud de orden de protección 

 
• ¿Quién puede solicitarla? 

 
La orden de protección puede ser acordada de oficio por el Juez, o bien a instancia de 

(artículo 544 ter 2 LECrim): 

 
 La víctima, o de quien tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el 

art. 173.2 CP.

 El Ministerio Fiscal.

 Las entidades u organismos asistenciales públicos o privados, que tuvieran 

conocimiento de los hechos (las oficinas de atención a las víctimas del delito o 

centros de atención a la mujer de las Comunidades Autónomas que ofrecen 

este servicio), deberán de ponerlos inmediatamente en conocimiento del Juez 

de Guardia o Fiscal con el fin de que se pueda incoar el Juez o instar el Fiscal el 

procedimiento para la adopción de orden de protección. En el supuesto de 

indicio de infracción penal por violencia contra las mujeres, en el ámbito 

referido de la Ley Integral, se deberá comunicar al Juez/a de Violencia sobre la 

Mujer (el Juez/a de Instrucción en funciones de guardia actúa en estos casos 

sólo fuera de las horas de audiencia de aquel/a).

 
Cabe indicar que en lo relativo a las medidas civiles deben pedirse expresamente: 

 
 Por la víctima o su representante legal

 Por el fiscal, cuando existan hijos/as menores o incapaces.

 

 

 
 ¿Cómo se puede presentar la solicitud? 

Existe un modelo de solicitud protocolizado aprobado por la Comisión de seguimiento 

que está a disposición de las víctimas en Juzgados y Tribunales, Ministerio Fiscal, 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Oficinas de Atención a la Víctima del delito, y 

Servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones 
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públicas. 

La orden de protección se caracteriza por: 

 
 Sencillez, es decir, de simple cumplimentación por cualquier persona

 Fácil accesibilidad, pudiendo obtenerse en un gran número de instituciones y 

organismos.

 Integridad, porque una sola petición abrirá la vía para la posible adopción de 

medidas penales, civiles y de asistencia y protección social.

 
 

 ¿Dónde se presenta? 
 

La orden puede solicitarse: 

 
 Ante el juez 

 Ante el fiscal 

 Ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (cuerpo nacional de policía, guardia 

civil, policías autonómicas o locales) 

 En la oficina de atención a las víctimas 

 En los servicios sociales o instituciones asistenciales dependiente de las 

Administraciones Públicas. 

 En los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados. 

 
Es muy importante el papel de las citadas instituciones asistenciales, en cuanto deben 

colaborar directamente en la atención a la víctima, facilitando el acceso a la solicitud 

de la orden, la información relativa a la misma y, en su caso, canales de comunicación 

telemáticos con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal (art. 544 ter 3 

LECrim). Dicha solicitud habrá de ser remitida de forma inmediata al juez 

competente. En caso de suscitarse dudas acerca de la competencia territorial del juez, 

deberá iniciar y resolver el procedimiento para la adopción de la orden de protección el 

juez ante el que se haya solicitado ésta, sin perjuicio de remitir con posterioridad las 

actuaciones a aquel que resulte competente. 

 Intervención de la policía judicial 

 
Teniendo en cuenta que en un gran número de los casos la orden de protección se 

solicitará ante la Policia Judicial, esta realizará el correspondiente atestado para la 

acreditación de los hechos, determinando una anticipación de la práctica de las 

necesarias investigaciones en las que se basara en su caso la decisión del Juez. De 
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esta manera, se garantizara la agilidad de la tramitación, y al mismo tiempo el Juez 

de Guardia contará con unos mayores elementos para fundamentar la Orden de 

Protección. 

En conclusión, resulta aconsejable que la solicitud de orden de protección llegue al 

Juzgado acompañada del correspondiente atestado elaborado por la Policía Judicial. 

 
 

 
 

 ¿Cuál es el procedimiento para adoptarla? 

 
• Competencia 

 
La orden de protección puede ser adoptada por el Juez de Violencia sobre la Mujer. 

También puede ser adoptada por el Juez de guardia en determinados casos: 

 
 Si se trata de violencia de género, si hay detenido o se interesa la medida en 

ambos casos fuera de las horas de audiencia del Juez de Violencia sobre la 

Mujer.

 En los casos de violencia doméstica (el resto de sujetos pasivos del 

artículo 173.2 CP).

• Audiencia 

 
Una vez recibida la solicitud, el Juez de guardia convocará a una audiencia urgente a 

la víctima o su representante legal, al solicitante, al agresor (asistido, en su caso, de 

abogado) y al Ministerio Fiscal. Cuando no sea posible celebrarla durante el servicio 

de guardia, será convocada en el plazo máximo de 72 horas desde la presentación de 

la solicitud (art. 544 ter4 LECrim). 

 
Si no es posible la celebración de la comparecencia para la adopción de la orden de 

protección por no haberse podido localizar al investigado o encausado, el Juez de 

guardia remitirá todo lo actuado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, quien 

asumirá la plena competencia sobre la solicitud, sin perjuicio que el Juez de guardia 

pueda adoptar, en su caso, aquellas medidas urgentes que considere necesarias para 

la protección de la víctima. 

 
Si la solicitud se presenta ante órgano distinto del Juez, el plazo de 72 horas 

empieza a contar desde la solicitud, y no desde la llegada de la misma al juzgado de 

guardia. El incumplimiento del plazo supone una irregularidad procesal, pero no 
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supone la nulidad de las actuaciones procesales ex artículo 241 LOPJ (Circular 3/2003 

de la Fiscalía General del Estado). 

 
La audiencia se puede realizar de forma simultánea con la prevista en el artículo 

505 LECrim para poder acordar la prisión provisional, o la prevista en el artículo 798 

LECrim para la adopción de diligencias urgentes en el juzgado de guardia, cuando se 

desee acudir al trámite del juicio rápido en la denuncia formulada por violencia 

doméstica. 

 
Durante la audiencia, el Juez tomará las medidas necesarias para evitar la 

confrontación entre el agresor y la víctima, sus hijos y restantes miembros de la 

familia. A estos efectos, su declaración se realizará por separado. 

 
Las dependencias donde se desarrolle el proceso penal deben contar con los 

mecanismos y medios materiales necesarios para que esta separación sea real y 

efectiva, tanto en la declaración inicial como en las posteriores. Así lo recoge el art. 

20 de la Ley 4/2015, de 27 de abril. 

 
Celebrada la audiencia, el Juez de guardia resolverá mediante auto lo que proceda 

sobre la solicitud de la orden de protección, así como sobre el contenido y vigencia de 

las medidas que incorpore. Sin perjuicio de ello, el Juez de Violencia sobre la Mujer 

podrá adoptar en cualquier momento de la tramitación de la causa las medidas 

previstas en el artículo 544 bis LECrim. 

 

 

 
• La falta de comparecencia 

 
La orden de protección no puede adoptarse inaudita parte, pero sí medidas cautelares 

concretas como las que establece el artículo 544 bis LECrim, en cuanto a las 

prohibiciones o medidas de protección fijadas (por ejemplo, medidas de alejamiento). 

La urgencia puede requerir la adopción de estas medidas sin esperar a la 

comparecencia. Así se refleja en la Circular 3/2003 de la Fiscalía General del Estado. 

 
En cualquier caso, las medidas adoptadas deberán comunicarse al denunciado en 

cuanto sea localizado. 

 
 La citada Circular 3/2003 aclara los efectos de la incomparecencia de alguna de 

las partes:

 a) Si la incomparecencia es justificada, se suspenderá el acto y se procederá a 
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una nueva convocatoria, sin perjuicio de que puedan adoptarse las medidas 

cautelares necesarias al amparo de los arts. 544 bis LECrim o 158 CC.

 b) Si la incomparecencia no está justificada:

 
 En caso de que no comparezca el agresor, si ha sido debidamente citado 

para la comparecencia y no acude, es posible adoptar igualmente 

medidas cautelares de todo orden (no solo las del artículo 544 bis). No 

se pueden considerar medidas cautelares inaudita parte, ya que se ha 

dado al denunciado la oportunidad de la audiencia y la debida 

contradicción. En otro caso, se dejaría en manos del denunciado la 

adopción de las medidas previstas en la orden de protección. Otra cosa 

es que la decisión que se adopte se le notifique y que se puedan 

interponer los recursos oportunos contra la misma. 

 
La asistencia del Letrado del agresor, sin embargo, es obligatoria. 

 
 La inasistencia de la víctima, o del solicitante de la orden, no debe 

suponer necesariamente una suspensión, aunque queda al criterio del 

juez de guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS  
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada   

3. Tipos de medidas y 

delitos 
 

 ¿Qué tipos de medidas se pueden solicitar? 
La orden de protección confiere a la víctima un estatuto integral de protección, es 

decir, constituye un título judicial que le otorga una serie de derechos de distinta 

naturaleza que pueden hacerse valer ante cualquier administración pública. 

 

 Medidas de naturaleza penal 

 
El artículo 544 ter 6 LECrim establece la posibilidad de adoptar cualesquiera medidas 

cautelares previstas en la legislación procesal penal (entre otras, las recogidas en 

los artículos 13 y 544 bis LECrim), debiendo atenderse a la proporcionalidad de la 

situación y su necesidad, por ejemplo: 

 
 Privativas de libertad 

 Prohibición de aproximación 

 Prohibición de comunicación 

 Prohibición de volver al lugar del delito o residencia de la víctima 

 Retirada de armas u otros objetos peligrosos 

 
La medida de alejamiento se puede hacer extensiva no sólo a las personas 

contempladas en el artículo 173.2 del Código Penal, sino a aquellas que 

señale la víctima, si el juez de guardia considera necesaria la extensión de la medida 

cautelar. 

 

 

 
 Medidas de naturaleza civil 

 
Sin perjuicio de las medidas contenidas en el artículo 158 del Código Civil, se pueden 

adoptar siguientes (artículo 544 ter 7 LECrim): 

 
 Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar. 

 Régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con los hijos. 

 Régimen de prestación de alimentos. 

 Cualquier medida que se considere oportuna para apartar al menor de un 
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peligro o evitarle perjuicios. 

 
Pueden ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien por el 

Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o incapaces, en la misma solicitud que 

las medidas penales, sin necesidad de esperar a la tramitación de un proceso civil. 

 
Cuando existan menores o personas con capacidad judicialmente modificada que 

convivan con la víctima y dependan de ella, el Juez deberá pronunciarse en todo 

caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de adoptar estas medidas. 

 
Estas medidas tienen una vigencia temporal y su efectividad está condicionada a que 

inste un proceso de familia ante la jurisdicción civil y a que el Juez competente para 

conocer del mismo (Juez de Primera Instancia o Juez de Violencia sobre la Mujer, si se 

dan los requisitos del art. 87 ter 3 LOPJ) mantenga las medidas cautelares adoptadas. 

Transcurridos 30 días desde su adopción sin que se hubiere acudido al juez civil, se 

alzarán las mismas. 

 
Si dentro de este plazo fuese incoado el correspondiente proceso civil, las medidas 

adoptadas permanecerán en vigor durante otros 30 días tras la presentación de la 

demanda, hasta que el juez decida ratificarlas, modificarlas o dejarlas sin efecto. El 

transcurso de dicho plazo determina la inmediata caducidad y alzamiento de las 

medidas adoptadas. 

 
En cuanto a las medidas acordadas previamente por un órgano del orden 

jurisdiccional civil, conforme al Protocolo de coordinación entre los órdenes 

jurisdiccionales penal y civil para la protección de las víctimas de violencia doméstica: 

 
 El órgano penal que dicte una orden de protección no podrá modificar las 

medidas de naturaleza civil que hayan sido previamente acordadas por un 

órgano del orden jurisdiccional civil. 

 Sin embargo, el juez de guardia que dicte una orden de protección podrá 

excepcionalmente modificar o complementar las medidas adoptadas por el Juez 

civil, por aplicación del artículo 158 CC y en beneficio del interés del menor de 

edad. 

 Medidas complementarias: medidas de asistencia y 

protección social 

La orden de protección constituye un título habilitante para la obtención de los 

beneficios de asistencia y protección social que contempla nuestro ordenamiento 
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jurídico, tanto en el ámbito de la Administración del Estado como de las Comunidades 

Autónomas y Corporaciones Locales, tales como: 

 
 Derecho a recibir asistencia jurídica, gratuita y especializada, de forma 

inmediata a las víctimas de violencia de género que así lo soliciten, y en 

cualquier caso desde el momento inmediatamente previo a la interposición de la 

denuncia, así como a la defensa y representación gratuitas en todos los 

procesos que tengan como causa la violencia padecida (artículo 20 LO 1/2004). 

 Renta activa de inserción. Se percibirá desde su solicitud, sin el período de 

espera de tres meses y sin perjuicio de la aplicación de todas las medidas de 

inserción y búsqueda de empleo a que tengan derecho. También incluye una 

ayuda en caso de cambio de residencia. 

 Ayuda económica para víctimas de violencia de género con especiales 

dificultades para obtener empleo y con rentas inferiores al 75% del salario 

mínimo interprofesional (art. 27 LO 1/2004). 

 Acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores. 

 Derechos laborales y de Seguridad Social. Por ejemplo, concesión de la pensión 

de viudedad a la víctima, cuando concurren el resto de los requisitos necesarios 

para obtenerla. 

 Solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales (una 

vez dictada sentencia condenatoria) y solicitud de autorización de residencia 

independiente de los familiares reagrupados. 

 
Para acceder a estos derechos complementarios es preciso que la orden haya sido 

concedida, no basta la simple solicitud, como apunta la sentencia del TSJ del 

Principado de Asturias, de 14 de diciembre de 2012, recurso 2451/2012, al señalar 

que la solicitud de una orden de protección no acredita por sí sola la certeza de su 

condición de víctima de violencia de género. 

 

 

 Notificación y comunicación de la orden de 

protección 

La orden de protección será notificada a las partes, y comunicada por el Secretario 

judicial inmediatamente, mediante testimonio íntegro, a la víctima y a las 

Administraciones públicas competentes para la adopción de medidas de protección, 

sean éstas de seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica o de 

cualquier otra índole. A estos efectos se establecerá reglamentariamente un sistema 
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integrado de coordinación 

administrativa que garantice la agilidad de estas comunicaciones. 

 
De este modo, la orden servirá como título judicial acreditativo de la condición de 

víctima de violencia doméstica para la obtención de los beneficios de protección y 

asistencia social que contempla nuestro ordenamiento jurídico (nuevo fondo de 

alimentos, acceso a la renta activa de inserción, asistencia psicológica, viviendas, 

etc). 

Aunque no esté personada en el procedimiento, se deberá informar a la víctima del 

estado del procedimiento, del alcance y vigencia de las medidas adoptadas, y en 

particular sobre la situación penitenciaria del agresor, por ejemplo, si ha ingresado en 

prisión, si va a ser puesto en libertad provisional o si va a disfrutar de algún permiso 

de salida (artículo 544 ter 9 LECrim). Esta previsión está expresamente contemplada 

por el Estatuto de la Víctima del Delito (El Registro Central para la Protección de las 

Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género se integra en el sistema de registros 

administrativos de apoyo a la Administración de Justicia en virtud del Real Decreto 

95/2009, de 6 de febrero). 

 
Además, la orden será inscrita en el Registro Central para la Protección de las 

Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, regulado en el Real Decreto 95/2009, 

de 6 de febrero (art. 544 ter 10 LECrim). Con ello se consigue un mayor control 

estadístico y de las personas que tienen concedidas las órdenes y a los agresores. 

 

La estadística de violencia doméstica y violencia de género se obtiene a partir de la 

explotación estadística del registro central para la protección de las víctimas de la 

violencia doméstica y de género. Esta estadística se realiza por el INE en virtud de un 

acuerdo de colaboración suscrito con el Ministerio    de    Justicia,    organismo     

titular    de     dicho     Registro. Se presenta por separado la información 

correspondiente a violencia de género y a violencia doméstica. Los resultados se 

refieren a los asuntos (con medidas cautelares dictadas) inscritos en el Registro 

durante el año de referencia. A partir de 2015 se publica también información sobre 

las sentencias firmes dictadas en el año de referencia, que corresponden a asuntos 

que fueron inscritos en el Registro de ese año o de años anteriores. La información se 

difunde a nivel nacional y autonómico. Se ofrecen resultados sobre víctimas y 

personas denunciadas, analizando sus características sociodemográficas, y también 

sobre infracciones penales imputadas y medidas cautelares dictadas. 

 
El Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de 
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Género se integra en el sistema de registros administrativos de apoyo a la 

Administración de Justicia en virtud del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero. En el 

mismo procede la inscripción de penas y medidas de seguridad impuestas en 

sentencia por delito, medidas cautelares y órdenes de protección acordadas en 

procedimientos penales en tramitación contra alguna de las personas a que se refiere 

el artículo 173.2 del Código Penal. Asimismo, se inscribirán los quebrantamientos de 

cualquier pena, medida u orden de protección acordada en procedimientos penales 

(art. 2.3.c) RD 95/2009, de 6 de febrero). 

 
El encargado del Registro Central de Protección de Víctimas de Violencia Doméstica y 

de Género comunicará al menos semanalmente a: 

 
• El Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Instituto Social de la Marina y 

a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio 

de Economía y Hacienda la información relativa a los procedimientos 

terminados por sentencia firme condenatoria que se inscriban en dicho 

Registro por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus 

formas o de lesiones cuando la ofendida por el delito fuera cónyuge o ex 

cónyuge del condenado o estuviera o hubiera estado ligada por él por una 

análoga relación de afectividad a efectos de dar cumplimiento a lo 

previsto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

(artículo 7.2 del RD 95/2009, de 6 de febrero). 

 
• La Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior los datos relativos a 

penas, medidas de seguridad y medidas cautelares en las que se haya 

dispuesto la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores 

o cualquier pena o medida relacionada con la seguridad vial, de acuerdo con 

lo previsto en los artículos 529 bis, 764 y 794.2 y concordantes de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal (art. 7.3 del RD 95/2009, de 6 de febrero). 

 Prestaciones de los servicios especializados en 

violencia de género o doméstica 
La gestión y seguimiento del punto de coordinación de las órdenes de protección, y en 

concreto: 

a) Ofrecer una entrevista a la víctima para informarla y orientarla sobre cualquier tipo 

de duda referente a las medidas administrativas que pudieran derivar de la orden de 

protección. Estos servicios son prestados tanto por los PIM (puntos de información a 

la mujer), los CPM (centro provincial de la mujer) como por los SAVA (servicio de 
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asistencia a las víctimas en Andalucía). 

b) Orientar y ofrecer los recursos del Servicio Integral de Atención y Acogida a las 

mujeres víctimas de violencia de género y los y las menores que las acompañen. La 

derivación para la efectiva prestación de estos servicios puede hacerse tanto 

telefónicamente, a través del 900 200 999, como de manera presencial en los CPM. 

Dichas prestaciones se realizan tanto por los CPM como por los SAVA. 

c) Asesorar, orientar y acompañar a la víctima en todo su proceso en sede judicial, 

así como verificar la asistencia letrada de la misma. Servicio prestado por los SAVA. 

 
d) Confirmar el domicilio actual de la víctima, grabándose en Punto de Coordinación 

de las órdenes de protección para conocimiento de los CPM y de los SAVA. Servicios 

prestados por los CPM y SAVA. 

 
e) Informar sobre los recursos sociales y sanitarios a aquellas víctimas que requieran 

atención especializada, de acuerdo con los protocolos de derivación existentes. 

Servicios prestados por los CPM y SAVA. 

 
f) Ofrecer el acceso a la información sobre orientación laboral, formación profesional, 

acceso al empleo, creación de empresas, ayudas disponibles en la Administración, así 

como la relativa a los programas del IAM dirigidos a las víctimas de violencia. 

Servicios prestados por los SAVA. y por los CPM. 

g) Facilitar las solicitudes de ayudas económicas gestionadas por el IAM que le 

correspondan como víctima de violencia de género. Servicio prestado por los CPM. 

 
h) Las actuaciones desarrolladas por los organismos competentes en materia de 

asistencia y Coordinación de las órdenes de protección donde, así mismo, se 

recogerán las intervenciones realizadas así como de las derivaciones efectuadas 

entre sus dispositivos. 

 
i) A través del el Punto de Coordinación se realizará un informe de evaluación y 

seguimiento de las órdenes de protección aplicadas a las víctimas de violencia, 

que será remitido a la Consejería de Justicia e interior para conocimiento de las 

Oficinas Judiciales. 

 
 
 

 Actuaciones de protección social con las víctimas 
Que por parte de los centros provinciales IAM y los SAVA, se llevaran a cabo las 
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siguientes actuaciones. 

1. La notificación de la orden de protección de Violencia de Género, recibida a través 

del Punto de Coordinación de las órdenes de protección. 

2. Contacto con la víctima: El Centro Provincial del IAM una vez recibida y firmada en 

el Sistema Notic@ la comunicación de la orden de protección, contactará con la 

víctima telefónicamente con la finalidad de verificar los datos de la misma y a 

ofrecerle una entrevista en los CPM para informarle de los servicios especializados a 

los que puede tener acceso. 

3. Atención y asistencia a la víctima en el SAVA: El SAVA de la provincia 

correspondiente, una vez recibida y firmada en el Sistema Notic@ la comunicación de 

la orden de protección verificará si la víctima ha sido ya previamente usuaria de sus 

servicios. En ese caso, procederá a incorporar las actuaciones llevadas a cabo con la 

víctima en el apartado “Seguimiento” de la aplicación, a efectos de que pueda ser 

consultado por el Centro Provincial del IAM. 

4. Seguimiento de las actuaciones con la víctima: Las actuaciones desarrolladas con 

la víctima de violencia de género por el Centro Provincial del IAM y del SAVA, 

quedarán reflejadas en el apartado “Seguimiento” del Punto de Coordinación de las 

Órdenes de Protección. 

 

 

 Delito de quebrantamiento de condena 

 
Del quebrantamiento de condena 

 Art. 468 del código penal 

1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, 

conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año 

si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de doce a veinticuatro 

meses en los demás casos. 

2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que 

quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una 

medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos 

criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el 

artículo 173.2, así como a aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada. 
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3. Los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos 

técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, 

medidas de seguridad o medidas cautelares, no los lleven consigo u omitan las 

medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento, serán 

castigados con una pena de multa de seis a doce meses. 

 
 

Art. 469 del código penal 
 

Los sentenciados o presos que se fugaren del lugar en que estén recluidos, haciendo uso 

de violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas o tomando parte en 

motín, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años. 

 
 

Art. 470 del código penal 
 

1. El particular que proporcionare la evasión a un condenado, preso o detenido, bien 

del lugar en que esté recluido, bien durante su conducción, será castigado con la pena 

de prisión de seis meses a un año y multa de doce a veinticuatro meses. 

2. Si se empleara al efecto violencia o intimidación en las personas, fuerza en las 

cosas o soborno, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años. 

3. Si se tratara de alguna de las personas citadas en el artículo 454, se les castigará 

con la pena de multa de tres a seis meses, pudiendo en este caso el Juez o Tribunal 

imponer tan sólo las penas correspondientes a los daños causados o a las amenazas o 

violencias ejercidas. 

 

 
Art. 471 del código penal 

 

Se impondrá la pena superior en grado, en sus respectivos casos, si el culpable fuera 

un funcionario público encargado de la conducción o custodia de un condenado, preso 

o detenido. El funcionario será castigado, además, con la pena de inhabilitación 

especial para empleo o cargo público de seis a diez años si el fugitivo estuviera 

condenado por sentencia ejecutoria, y con la inhabilitación especial para empleo o 

cargo público de tres a seis años en los demás caso. 



©MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS  
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada   

 Orden de alejamiento 
La orden de alejamiento como se ha indicado antes se trata de una medida de 

naturaleza penal que consiste en una pena privativa de libertad a través de la cual se 

prohíbe a un agresor acercarse a su víctima o a algunos de sus familiares. 

Con esta medida cautelar se busca proteger a la víctima de estos supuestos delitos: 

 Delitos contra la vida, integridad física o moral. Es decir, homicidio, torturas, 

malos tratos, lesiones, violencia de género… 

 Delitos contra la libertad sexual. Abusos, agresiones, acoso, violación, 

exhibicionismo… 

 Delitos contra la libertad o la seguridad. Por ejemplo, detenciones ilegales, 

amenazas, coacciones, delitos contra la intimidad... 

 
La duración de la orden de alejamiento depende de su finalidad. Si se impuso como 

medida cautelar en la fase de instrucción, será válida hasta la celebración del juicio. 

Por otro lado, si se ordena en una sentencia, tendrá la duración que el tribunal 

considere oportuno para proteger a la víctima. 

 
Es posible retirar una orden de alejamiento antes de su vencimiento. Sin embargo, el 

consentimiento de la víctima no es suficiente para que deje de ser efectiva, sino que 

tendrá que ser el propio juez el que la retire. 

 
 

 
 Regulación de la orden de alejamiento 

La orden de alejamiento aparece regulada en la Sección 3 del Capítulo Primero del 

Título III del Código Penal. El artículo 39.g) reconoce la orden de alejamiento como 

una pena privativa de derechos. Por otro lado, el artículo 48 regula esta medida: 

1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos 

impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en 

que resida la víctima o su familia, si fueren distintos. En los casos en que exista 

declarada una discapacidad intelectual o una 

https://www.dexiaabogados.com/blog/delito-lesiones/
https://www.dexiaabogados.com/blog/violencia-de-genero/
https://www.dexiaabogados.com/blog/detencion-ilegal/
https://www.dexiaabogados.com/blog/detencion-ilegal/
https://www.dexiaabogados.com/blog/delito-amenazas/
https://www.dexiaabogados.com/blog/delito-coacciones/
https://www.dexiaabogados.com/blog/delitos-intimidad/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20190302&tn=1&a39
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discapacidad que tenga su origen en un trastorno mental, se estudiará el caso 

concreto a fin de resolver teniendo presentes los bienes jurídicos a proteger y el 

interés superior de la persona con discapacidad que, en su caso, habrá de contar con 

los medios de acompañamiento y apoyo precisos para el cumplimiento de la medida. 

 
2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras 

personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en 

cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares 

de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, 

respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, 

se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena. 

 
3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u 

otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con 

ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto 

escrito, verbal o visual. 

 
4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a 

través de aquellos medios electrónicos que lo permitan. 

 
 

 
 

 Requisitos para aplicar una orden de alejamiento 

1. La denuncia de la comisión de un delito. 

 
2. La aportación de pruebas suficientes por parte de la víctima para que el juez pueda 

apreciar si existen indicios claros y fundados de la comisión del delito. 

3. Solo puede ser ordenada por el juez que conoce del caso. 

 
4. El juez tiene que valorar si la persona afectada se encuentra en una 

situación lo suficientemente peligrosa para imponer esta medida. 

https://www.dexiaabogados.com/blog/denuncia/
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 Incumplimiento de la orden de alejamiento 
 

Existen dos casos en los que se puede incumplir una orden de alejamiento. Si el 

agresor y la víctima se encuentran de manera fortuita y sin mediar dolo, el hecho 

quedará impune, siempre que el agresor se aleje voluntariamente del lugar. 

 
Sin embargo, si el agresor se salta la orden de alejamiento con dolo, el artículo 468.2 

del Código Penal establece una pena de prisión de seis meses a un año, ya que 

estaríamos ante un delito de quebrantamiento de condena. 

https://www.dexiaabogados.com/blog/dolo/
https://www.dexiaabogados.com/blog/quebrantamiento-condena/
https://www.dexiaabogados.com/blog/quebrantamiento-condena/
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4. Situación de riesgo y 

gestión de seguridad de 

las víctimas 
 

 

 

 

 

Siempre que se tenga conocimiento de un episodio de violencia de género, la 

actividad policial se dirigirá a determinar: 

 

a) Los factores referidos a la violencia sufrida por la víctima. 

b) Las relaciones mantenidas con el agresor. 

c) Los antecedentes del propio agresor y su entorno. 

d) Las circunstancias familiares, sociales, económicas y laborales de la víctima y 

del agresor. 

e) La retirada de denuncias, la reanudación de la convivencia y la renuncia de la 

víctima al estatuto de protección concedido. 

 

Esta información es imprescindible para poder concretar el grado o nivel de riesgo de 

que se produzca una nueva agresión contra la víctima, así como para determinar las 

medidas policiales de protección que deben ser adoptadas, siempre de manera 

personalizada e individual. 

En el desarrollo de estas actuaciones, todos los actores que conozcan o tengan acceso 

a esta información, deberán facilitarla con la mayor premura y precisión posibles, con 

objeto de que las medidas policiales de protección a adoptar resulten efectivas y 

adecuadas. Con el fin de garantizar la seguridad de la víctima, la citada información 

será remitida a la Autoridad Judicial y, en su caso, al Ministerio Fiscal. La valoración 

de la situación de riesgo de violencia contra la mujer (Valoración Policial del Riesgo, 

VPR) y su evolución (Valoración Policial de la Evolución del Riesgo, VPER) se realizará 

empleando los formularios normalizados aprobados al efecto por la Secretaría de 

Estado de Seguridad, y disponibles en el “Sistema de Seguimiento Integral en los 

casos de violencia de género (Sistema VioGén)” 
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• Estimación inicial de la situación de riesgo 

 
1. La primera evaluación de la situación de riesgo de violencia la realizará el agente o 

agentes policiales que instruyan las diligencias y se ocupen de las investigaciones. 

2. Se utilizará el formulario VPR, que contempla factores de riesgo de tipo histórico 

que, por haberse producido en el pasado, permiten realizar estimaciones futuras. En 

el Sistema VioGén se incluirán y estarán a disposición de los usuarios las 

instrucciones oportunas de carácter explicativo correspondientes a los factores de 

riesgo, así como aquellas cuestiones técnicas necesarias para su correcta 

cumplimentación. 

3. El formulario VPR se cumplimentará cuando se haya recopilado información 

suficiente y contrastada. Se aprovechará la instrucción de las diligencias para indagar 

en los factores con los distintos implicados: víctima, agresor, testigos, técnicos, 

facultativos, etc. Tratando de no efectuar preguntas directas sobre dichos factores, 

con la finalidad de evitar realizar indicaciones que conlleven desviaciones o sesgos en 

las respuestas. Este formulario será cumplimentado por los agentes policiales 

actuantes, en ningún caso por los implicados 

4. Si la instrucción de diligencias se va a dilatar en el tiempo, se realizará una 

primera valoración tan pronto como se haya tomado declaración a la víctima a efectos 

de activar con prontitud las medidas policiales de protección que sean pertinentes, y 

otra nueva VPR una vez recopilada toda la información y finalizadas las diligencias del 

atestado, procurando que entre ambas valoraciones transcurra el menor tiempo 

posible. 

5. El Sistema VioGén asignará automáticamente uno de los siguientes niveles de 

riesgo: “no apreciado”, “bajo”, “medio”, “alto” o “extremo”, que podrá ser modificado 

por los agentes al alza si, atendiendo a los indicios que no se reflejen en los 

indicadores del sistema, consideran que resulta necesario para una mejor protección a 

las víctimas. 

6. Los niveles de riesgo “bajo”, “medio”, “alto” y “extremo”, implicarán que el caso 

permanezca en la situación de “activo” en el Sistema VioGen, 
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excepto cuando exista una causa que lo impida o lo haga desaconsejable, como 

pudiera ser la muerte de la víctima o del agresor, su salida al extranjero, etc., en cuyo 

caso, se inactivará con independencia del nivel de riesgo que se determine. En el nivel 

de riesgo “no apreciado”, los agentes pueden cambiar los casos a la situación de 

“inactivos”, siempre que no tengan medidas judiciales de protección en vigor, en tal 

supuesto, permanecerán en activo. En cualquier momento un caso inactivo podrá 

reactivarse si se tiene conocimiento de nuevos hechos o circunstancias que así lo 

requieran. 

7. La Unidad o Plantilla que tenga asignado el caso en el Sistema VioGén, se 

responsabilizará de mantener la información debidamente actualizada y adecuará su 

actividad de protección con arreglo al nivel de riesgo obtenido en la valoración 

policial. 

8. El resultado de la valoración se comunicará a la Autoridad Judicial y, en su caso, al 

Ministerio Fiscal, en un informe que se incluirá en las diligencias y que recogerá la 

información sobre los principales factores de riesgo apreciados y otras circunstancias 

determinantes en la valoración. Cuando el nivel de riesgo resulte “medio”, “alto” o 

“extremo”, se informará a la víctima conforme al procedimiento que se establezca en 

correspondencia con lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la 

víctima del delito (en lenguaje claro, sencillo y accesible y con asistencia lingüística si 

fuese necesario). 

• Gestión de seguridad y protección de las 
víctimas 

 

1. Cada uno de los niveles de riesgo llevará aparejadas medidas policiales para 

gestionar la protección y la seguridad de las víctimas, de acuerdo con las medidas 

incluidas en este Protocolo (tema 5), que serán de aplicación inmediata. 

2. En todos los casos se informará a las víctimas de las medidas policiales de 

protección acordadas. 

3. Igualmente, buscando la participación activa de la propia víctima, acorde con sus 

necesidades especiales de protección y de los menores que de ella dependan, se 

proporcionará un plan personalizado de seguridad, con medidas de autoprotección, 

que se obtendrá directamente del Sistema VioGén, fundamentándose en las 

recomendaciones al protocolo del tema, las cuales se podrán ir actualizando según 

sea preciso. 
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4. El traspaso de actuaciones entre diferentes Cuerpos o Unidades policiales se 

realizará a través del Sistema VioGén, a la mayor brevedad posible. Siendo 

obligatorio registrar en el citado Sistema las acciones que se ejecuten y toda la 

información que se vaya generando. Muy especialmente y con carácter inmediato, 

cuando se tenga conocimiento de hechos presuntamente delictivos, nuevas 

resoluciones judiciales o circunstancias que puedan afectar a la seguridad y protección 

de la víctima. 

5. En correspondencia con el apartado anterior, la Unidad policial que pretenda 

traspasar las actuaciones a otra (reasignar el caso), antes de efectuar la 

correspondiente grabación, realizará las comprobaciones necesarias junto con la 

Unidad receptora, al objeto de confirmar que, efectivamente, es la que continuará con 

el seguimiento y protección de la víctima. 
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• Primera valoración de la evaluación del 

nivel de riesgo 

 
1. La primera VPER se realizará, por regla general, una vez se celebre la vista judicial 

para resolver la solicitud de orden de protección, alejamiento o la imposición de otras 

medidas cautelares o, en su caso, el correspondiente Juicio Rápido, utilizando el 

formulario disponible en el Sistema VioGén. Todo ello sin perjuicio de que, por suceder 

hechos que lo justifiquen, sea necesario efectuarla con anterioridad a las citadas 

actuaciones judiciales. 

2. En todo caso, antes de llevar a cabo esta primera VPER, se contactará con la 

víctima y se le informará, entre otras cuestiones, de los recursos asistenciales de los 

que dispone y, en el caso de que se le haya otorgado orden de protección, 

alejamiento u otras medidas cautelares, del alcance y efectos de la mismas, así como 

de su plan personalizado de seguridad. Dicho formulario presenta dos modalidades: 

- “Con incidencia”: Se utilizará cuando se produzca un hecho significativo, como una 

nueva denuncia, un quebrantamiento, o se haya recopilado información sobre la 

víctima, el agresor y su relación, de la que no se disponía cuando se cumplimentó el 

anterior VPR. 

- “Sin incidencia”: Utilizándose siempre que, después de la denuncia, el tiempo 

transcurra sin que ocurran nuevos hechos significativos y sin que aparezca nueva 

información relevante. 

3. En este punto, el Sistema VioGén volverá a asignar automáticamente uno de los 

siguientes niveles: “no apreciado”, “bajo”, “medio”, “alto” o “extremo”, que llevará 

aparejadas las correspondientes medidas policiales de protección (recogidas en el 

nivel de riesgo estimado y medidas policiales de protección adoptar, recogidas en el 

tema 5), de aplicación inmediata y de las que se informará a la víctima. Este nivel de 

riesgo, igualmente podrá ser modificado por los agentes al alza si, atendiendo nuevos 

indicios que no se reflejen en los indicadores del sistema, considera que resulta 

necesario para una mejor protección a las víctimas. 
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4. El resultado de la VPER, se comunicará igualmente a la Autoridad Judicial y, en su 

caso, al Ministerio Fiscal, en un informe que se incluirá en las diligencias y que 

recogerá la información sobre los principales factores de riesgo apreciados y otras 

circunstancias determinantes en la valoración. Cuando el nivel de riesgo resulte 

“medio”, “alto” o “extremo”, se informará a la víctima conforme al procedimiento que 

se establezca en correspondencia con lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, 

del Estatuto de la víctima del delito (en lenguaje claro, sencillo y accesible y con 

asistencia lingüística si fuese necesario). 

5. En caso de discrepancia entre las medidas de protección acordadas por la Autoridad 

Judicial y las que resulten de la valoración de riesgo policial, se aplicarán siempre las 

acordadas por ésta, informándola de inmediato sobre la discrepancia existente, para 

que acuerde lo que proceda. En tanto dicha Autoridad resuelva, se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 

- Si se ha apreciado riesgo policial distinto a “no apreciado” pero la Autoridad Judicial 

ha desestimado la orden de alejamiento o de protección, se seguirá facilitando la 

protección que corresponda a la víctima por su nivel policial de riesgo, y el caso 

permanecerá “activo” en el Sistema VioGén, hasta que el nivel de riesgo llegue a “no 

apreciado” y se pase a “inactivo”. Cuando, con carácter excepcional, se imposibilite el 

seguimiento de estas medidas policiales (la victima renuncia a las medidas de 

protección, se traslada al extranjero, etc.), éstas se adaptarán a las circunstancias 

que se deriven de la nueva situación. 

- Si en la valoración policial ha resultado riesgo “no apreciado” pero la Autoridad 

Judicial ha dictado una orden de alejamiento, de protección u otras medidas 

cautelares personales o ha modificado las ya adoptadas, para garantizar la seguridad 

de la víctima, se mantendrá el caso “activo” en el Sistema VioGén, aplicando las 

medidas policiales de protección correspondientes al nivel “no apreciado” cumpliendo 

las medidas judiciales dictadas. 

6. Cuando de la evaluación del riesgo resulten medidas policiales de protección que 

sobrepasen la capacidad de decisión operativa del evaluador, éste dispondrá la 

comunicación inmediata a quien tenga la facultad de 
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asignar los medios humanos y materiales necesarios al efecto. Cuando la aplicación 

de las medidas policiales de protección corresponda a personal de Unidades o Plantillas 

diferentes de aquellas a las que pertenezcan quienes efectuaron la valoración, se les 

comunicará o trasladarán de inmediato todos los datos o documentos que se estimen 

necesarios. 

 

 
• Seguimiento de la evaluación del nivel de riesgo 

 
1. Para mantener actualizada la evaluación del riesgo, los agentes o unidades 

encargadas de la protección de las víctimas llevarán a cabo nuevas VPER, “con 

incidencia” o “periódicas”, realizando, de ser necesario, nuevas entrevistas con la 

víctima y con personas de su entorno. 

2. Si durante el seguimiento de un caso se producen incidencias, como nuevas 

agresiones u otros hechos supuestamente delictivos, o se tiene conocimiento de 

cambios significativos en las circunstancias y/o conducta de la víctima o del agresor 

que tengan relación con los factores de riesgo, se cumplimentará de inmediato una 

nueva VPER “con incidencia”, adoptando como nivel de riesgo el resultante de la 

evaluación más reciente. También se realizarán nuevas VPER “con incidencia” a 

solicitud de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal. 

3. Si el caso evoluciona sin incidentes, se realizarán las siguientes valoraciones 

“periódicas”: 

- Nivel “extremo”, antes de las setenta y dos horas. 

 
- Nivel “alto”, antes de los siete días. 

 
- Nivel “medio”, antes de los treinta días. 

 
- Nivel “bajo”, antes de los sesenta días. 

 
- Nivel “no apreciado” con orden de protección en vigor: antes de los sesenta días. 

4. El resultado de esta nueva valoración se hará constar documentalmente de forma 

similar a la que se recogida en apartados anteriores. 
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5. Cuando se estime, a través de los formularios de valoración y de evolución, que 

han desaparecido o que han remitido las circunstancias que ponían en riesgo a la 

víctima (nivel de “riesgo no apreciado”), se comunicará a la Autoridad Judicial, 

informando sobre los factores determinantes de tal valoración, pasando el caso a estar 

“inactivo” en el Sistema VioGén, cuando no resulte de aplicación una medida cautelar 

de protección en vigor. 

6. Si una víctima que ya se encuentra en el Sistema VioGén en situación de caso 

“inactivo” presenta una nueva denuncia contra el mismo agresor o una nueva 

resolución judicial, se reactivará el citado caso. Como consecuencia, será obligatorio 

cumplimentar una nueva VPER. 

7. Si una víctima que ya se encuentra en el Sistema VioGén, en cualquier situación, 

presenta una denuncia contra un nuevo agresor, se activará un nuevo caso, 

cumplimentando un nuevo formulario VPR. 

 
 

• Actuación de las unidades policiales en 

materia de violencia de género 

 
Las unidades policiales realizarán las siguientes acciones: 

 
1. Evaluar el riesgo (de acuerdo con los puntos anteriores), cuando les corresponda 

la instrucción o investigación de los hechos. 

2. Ajustar su actuación a lo establecido en los protocolos de investigación y de 

valoración de riesgo. 

3. Analizar pormenorizadamente las actuaciones realizadas en todos los casos de 

violencia de género con resultado de muerte o lesiones muy graves. Estos análisis se 

incorporarán, con carácter obligatorio y urgente, al Sistema VioGén. 
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Autoprotección 
 

A continuación se detallan algunos hábitos de seguridad que es aconsejable asumir 

en la vida cotidiana de la víctima de violencia de género. 

 

 
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.

 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
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quien llama, máxime si cuenta con una orden de alejamiento, ponte en contacto 

con la policía. 

 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.

 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 A AGREDIR 
 

 Intenta escapar
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 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

 

 

 

 

5. Valoración policial del 

nivel de riesgo de 

violencia de género 
 

En España, la violencia contra la pareja demanda de manera singular que las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad desarrollen tareas de valoración y gestión del riesgo que 

permitan clasificar y proteger a las víctimas en función del mismo, así como informar 

a las autoridades judiciales de sus estimaciones. 

La respuesta policial en violencia contra la pareja ha cambiado el tradicional enfoque 

reactivo por uno más proactivo, que permite prevenir la violencia y también gestionar 

el riesgo mediante su reevaluación. 

A continuación se detallaran las bases teóricas, características, instrumentos y 

resultados del Protocolo de Valoración Policial del Riesgo, una de las funcionalidades 

del Sistema VioGén, donde se van a especificar la realización de acciones policiales 

encaminadas a determinar la existencia y la intensidad de la situación de riesgo para 

las víctimas y la conveniencia de adoptar medidas específicas dirigidas a proteger la 

vida, la integridad física y los derechos e intereses legítimos de la víctima y sus 

familiares. 

La valoración del riesgo de violencia es un proceso de reunión de información sobre 

personas dirigido a la toma de decisiones en materia de seguridad en función del 

riesgo de que se vuelva a producir un acto violento. 

Características: 

 
 Es un proceso que debe contemplar como fin último la gestión y la prevención de la 

conducta violenta. 

 El proceso de reunión de información para un caso concreto, no es común a cualquier 

tipo de violencia. 
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 Cada caso tiene sus propios factores de riesgo y de protección particulares. 

 Se deben adecuar los procedimientos genéricos de predicción de riesgo de violencia al 

tipo concreto de violencia que se pretenda predecir. 

 Es fundamental identificar factores de riesgo asociados, en este caso, a la violencia 

contra la pareja o de género, manejar las estrategias de gestión del riesgo, y volver 

a reevaluar el riesgo con cierta periodicidad. 

a. Niveles de riesgo estimado y medidas policiales 

de protección adoptar 
Los tipos de niveles de riesgo son: niveles de riesgo bajo, medio, alto y extremo. 

Dichos niveles conllevarán, además de sus medidas de protección específicas, la 

aplicación de las previstas para los niveles anteriores que no se encuentren implícitas 

en ellas. 

 

 

NIVEL DE RIESGO NO APRECIADO 
 

Medidas obligatorias 

 
• Las mismas medidas, de tipo operativo y asistencial, que para cualquier otro 

ciudadano denunciante. Especialmente, información de derechos y de recursos que 

tiene a su disposición. 

• Facilitar recomendaciones en medidas de autoprotección 

 
Medidas complementarias 

 
• Facilitar a la víctima teléfonos de emergencia y asistencia especializada. 

 
 
 

NIVEL DE RIESGO BAJO 
 

Medidas obligatorias 

 
• Facilitar a la víctima números de teléfono de contacto permanente (24 horas) 

con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más próximas. 

• Contactos telefónicos esporádicos con la víctima. 

• Comunicación al agresor de que la víctima dispone de un servicio policial de 

protección. 

• Recomendaciones sobre autoprotección y modos de evitar incidentes. 

• Información precisa sobre el servicio de tele asistencia móvil. 

• Derivación de la víctima hacia los servicios sociales y asistenciales que 
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correspondan a su domicilio, recomendándole encarecidamente que se informe de los 

recursos a su disposición, especialmente los que tengan que ver con su seguridad: 

puntos de encuentro, viviendas de acogida, etc. 



©MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS  
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada   

• Informar a la víctima sobre las recomendaciones que, para este nivel de riesgo, se 

establecen en el diseño del Plan de Seguridad de las medidas de autoprotección 

relativas al plan de seguridad personalizado con cada víctima. 

• Si el agresor tiene licencia de armas, requerirle para que las entregue 

voluntariamente al cuerpo policial actuante. Posteriormente requerir orden a la 

Autoridad Judicial competente para la retirada del permiso de armas. 

Medidas complementarias 

 
• Contactos personales, esporádicos y discretos, con la víctima (acordar con ella la 

conveniencia de emplear o no uniforme y/o vehículos con distintivos). 

• Confección de una ficha con los datos relevantes de la víctima y del agresor, 

que llevará el personal de patrulla. 

• Acompañamiento al denunciado a recoger enseres en el domicilio, si la Autoridad 

Judicial acuerda su salida del mismo. 

 
 

NIVEL DE RIESGO MEDIO 
 

Medidas obligatorias 

 
• Vigilancia ocasional y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así 

como en entrada/salida centros escolares de los hijos. 

• Acompañamiento a la víctima en actuaciones de carácter judicial, asistencial o 

administrativo, cuando se considere que puede existir algún tipo de riesgo para la 

propia víctima. 

• Entrevista personal con la víctima por el responsable o por personal de la Unidad 

policial encargada de su protección. 

• Informar a la víctima sobre las recomendaciones que, para este nivel de riesgo, se 

establecen en el diseño del Plan de Seguridad de las medidas de autoprotección 

relativas al plan de seguridad personalizado con cada víctima. 
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Medidas complementarias 

 
• Comprobación periódica del cumplimiento por el agresor de las medidas judiciales 

de protección. 

• Entrevista con personal de Servicios Asistenciales que atienden a la víctima / Puntos 

de Atención Municipal, para identificar otros modos efectivos de protección. 

• Traslado de la víctima para ingreso en un centro de acogida. 

 

 
 

NIVEL DE RIESGO ALTO 
 

Medidas obligatorias 

• Vigilancia frecuente y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así 

como en entrada/salida centros escolares de los hijos. 

• Si no lo ha hecho, insistir a la víctima en su traslado a un centro de acogida o al 

domicilio de un familiar durante los primeros días, especialmente si no se ha 

procedido a la detención del autor. 

• Instar el seguimiento obligatorio del agresor mediante dispositivos electrónicos. 

• Control esporádico de los movimientos del agresor. 

• Informar a la víctima sobre las recomendaciones que, para este nivel de riesgo, se 

establecen en el diseño del Plan de Seguridad de las medidas de autoprotección 

relativas al plan de seguridad personalizado con cada víctima. 

Medidas complementarias 

 
• Contactos esporádicos con personas del entorno del agresor y de la víctima: 

vecinos, familia, trabajo, lugares de ocio,… 
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NIVEL DE RIESGO EXTREMO 
 
 

Medidas obligatorias 

 

• Vigilancia permanente de la víctima, hasta que las circunstancias del agresor dejen 

de ser una amenaza inminente. 

• Control intensivo de los movimientos del agresor, hasta que deje de ser una 

amenaza inminente para la víctima. 

• En su caso, vigilancia en entrada/ salida centros escolares de los hijos. 

• Diseño de un plan de seguridad personalizado para cada víctima, sobre las medidas 

que, para este nivel de riesgo, se establecen en el catálogo del Plan de Seguridad 

de las medidas de autoprotección relativas al plan de seguridad personalizado con 

cada víctima. 

 
 

b. Medias de autoprotección relativas al plan de 

seguridad personalizado con cada víctima 

 
NIVEL DE RIESGO NO APRECIADO 

 

 Portar siempre un teléfono móvil. 

 Crear una lista de teléfonos de emergencia y asistencia. Por ejemplo, dependencias 

policiales, unidad de violencia doméstica, casa de acogida, diferentes 

organizaciones de víctimas, línea de emergencia, médico, y cualquier otro contacto 

de confianza. 

 Conocer los derechos que le asisten, y los recursos que tiene a su 

disposición en su entorno cercano. Nivel de riesgo BAJO 

 Portar siempre el teléfono móvil, con la lista de números de teléfono importantes y 

de emergencia en un lugar preferente: guardar los números de emergencia (112, 

091, 062 y 092) en el dispositivo móvil vinculándolos a teclas de marcación 

automática y rápida. 

 Instalar la app AlertCops (del Ministerio de Interior) en el móvil, u otras 

aplicaciones equivalentes. 

 Fomentar la realización de cursos de defensa personal. 
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NIVEL DE RIESGO MEDIO 
 

 Portar fotocopia de las disposiciones judiciales de protección. 

 Mejorar las medidas de seguridad en el domicilio, siempre que el agresor lo 

haya abandonado, como: 

c. Cambio o refuerzo de cerraduras en la puerta de entrada, e 

instalarlas en otras habitaciones y ventanas. 

d. Cada vez que se esté en el hogar, dejar las llaves puestas por dentro. 

e. Instalación de video porteros, y adecuar o colocar mirillas con buena 

visibilidad. 

f. Añadir luces adicionales en el exterior. 

g. Instalar detectores de incendio y extintores. 

h. Instalar sistemas de alarma conectados con CRA’s. 

 Identificar a los vecinos de más confianza que pueden ser contactados en caso 

de emergencia. Informarles de la situación, y pedirles que llamen a la Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad si advierten la presencia del agresor o si oyen gritos o 

sonidos de un ataque violento. Incluso acordar diferentes señales con ellos para 

avisar: ej. si el teléfono suena dos veces, la cortina está cerrada o hay una luz 

encendida, etc. 

 Medidas en relación al teléfono o Smartphone, como: 

a. Cambiar sus números de teléfono y solicitar a la compañía de 

telecomunicaciones que no sean incluidos en guías o listados públicos. 

b. Instalar aplicaciones de bloqueo o grabación de llamadas. 

c. Bloquear las llamadas y las comunicaciones a través de cualquier cuenta 

de aplicación digital (whatsapp, line, etc.) de los números del agresor. 

d. Si se produce una comunicación, y se realizasen amenazas o insultos, 

colgar y comunicarlo inmediatamente a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

e. No atender llamadas de números desconocidos. 

f. Tener siempre activa la geolocalización. 
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 Uso seguro de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. 

 
a) Restringir el acceso a su perfil. 

 
b) Elegir un “nick” en lugar de mostrar su auténtico nombre. 

 
c) No aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas o del entorno del 

presunto agresor. 

d) Seleccionar cuidadosamente qué información personal, fotografías y vídeos quiere 

mostrar. 

 Medidas respecto a centros escolares, como: 

 Informar al colegio de su situación y, en su caso, informar de las 

medidas judiciales en vigor. 

 Informar al colegio que si realiza una reunión de padres, no se convoque 

a los dos juntos. 

 
 Medidas en el lugar de trabajo, como: 

 
a) Informar al responsable de su centro de trabajo de la situación. 

 
b) Si el autor de los hechos le llama al trabajo o le envía algún tipo de mensaje, 

guardarlos. 

c) Enseñar al personal de seguridad de la empresa, responsables, dirección y 

compañeros de confianza una foto reciente del agresor. 

d) Mantener una copia de las medidas de seguridad en su lugar de trabajo. 

 
 Adoptar, si es preciso, las medidas más pertinentes del Plan de Seguridad 

personalizado con menores. 
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NIVEL DE RIESTO ALTO 
 

 Dejar el domicilio. Si se produce el cambio de domicilio, no facilitar la nueva 

dirección a personas en las que no se confíe, y siempre comunicarlo a las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad encargadas de las medidas de protección. En caso de 

permanecer en el mismo domicilio, adoptar nuevas rutinas en los desplazamientos 

y salidas para desarrollar cualquier actividad cotidiana. 

 Recomendaciones de seguridad en el lugar de trabajo. 

 
a) No utilizar las mismas rutas de traslado al centro de trabajo o de vuelta a casa. 

b) Procurar no ir sola a desayunar o comer. 

 
c) Pedir al personal de seguridad o a compañeros de confianza que le acompañen a 

su coche o medio de transporte. Procurar viajar compartiendo el trayecto. 

d) Si fuera posible, solicitar un cambio del centro de trabajo o de horario, y asegurar 

que se garantice la confidencialidad de estos cambios. 

 Planificar y practicar una rutina de escape de emergencia: 

 
a) Salir del domicilio rápidamente. 

 
b) Si no se puede salir, confinarse en un lugar seguro, yendo a una habitación segura 

con el dispositivo móvil, donde pueda encerrarse y llamar a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

c) Hacer uso de las ventanas para gritar y solicitar auxilio; e incluso para escapar. 

d) Mantenerse alejada de las dependencias y habitaciones del domicilio donde 

puedan existir objetos peligrosos (cocina, garaje, gimnasio, etc.). 

e) Mantenerse lejos de baños, armarios o áreas pequeñas donde el agresor la pueda 

atrapar sin tener ninguna salida. 
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f) Tener preparada una señal con los menores o personas que residan en el domicilio, 

para que se confinen en un lugar seguro o salgan del inmueble para pedir ayuda. 

 Tener preparada una bolsa de emergencia por si es necesario marcharse 

precipitadamente. Esconderla en un lugar seguro (por ejemplo, en la casa de un 

vecino o amigo), evitando amigos comunes con el agresor o sus familiares. La 

bolsa de emergencia podrá incluir: 

- Documentos esenciales: de identidad (pasaportes, certificados de nacimiento, 

tarjetas de seguro, etc.); relacionados con la vivienda (por ejemplo, de 

arrendamiento, contrato de alquiler, título de la tierra); tarjetas o cartillas sanitarias, 

tanto de la víctima como de los menores a su cargo. 

- Llaves de la casa, del automóvil y de la oficina. 

 
- Direcciones / números de teléfono de contactos importantes. - Dinero, libretas 

bancarias y tarjetas de crédito y débito. 

- Medicamentos o prescripciones. 

 
- Prendas de vestir y suministros básicos para la víctima y sus hijos. 

 
- Mantener una pequeña cantidad de dinero disponible en todo momento, para el 

transporte (por ejemplo). 

- Tener en todo momento un teléfono móvil accesible. 

 
 Mantener contacto diario con los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

que estén encargados de su protección. 

 

 

NIVEL DE RIESGO EXTREMO 
 

En este nivel de riesgo se observarán todas las medidas expuestas anteriormente 

además del establecimiento de protección policial permanente en su entorno. 
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i. Medidas de autoprotección relativas al plan de 

seguridad personalizado con menores 

 
1. Enseñarles a salir de la habitación cuando se produzca un acto violento. 

 
2. Disponer una habitación segura en la casa, preferiblemente con una cerradura en 

la puerta y un teléfono, y enseñarles a ir allí en cuanto se produzca la situación 

violenta (es necesario subrayar la importancia de estar seguros). 

3. Avisar a los niños de la situación violenta, ya que muchas veces no las identifican, 

para ello es recomendable acordar una palabra o un gesto clave que la mujer pueda 

usar fácilmente para que sus hijos sepan cuándo tienen que pedir ayuda. Enseñar a 

los menores a pedir esa ayuda a los vecinos de confianza, familiares, etc. 

4. Enseñar a los menores a ponerse en contacto con la policía, tanto con el teléfono 

fijo de casa como con el móvil. 

a. Hacerles entender que no deben utilizar un teléfono mientras les vea el agresor. 

b. Decirles que tienen que facilitar a la policía su nombre completo y la dirección. 

c. Es importante que los niños dejen el teléfono descolgado, ya que la policía sin 

haber entendido bien puede devolver la llamada y crear una situación más peligrosa. 

5. Planificar una alternativa para cuando no puedan utilizar el teléfono: por ejemplo, 

enseñarles a realizar los gestos de ayuda que se hayan pactado con los vecinos para 

que ellos alerten a la policía. 

6. También enseñarles un sitio seguro fuera de la casa, estableciendo la ruta más 

segura, para que la mujer pueda encontrarse con ellos fácilmente una vez pasado el 

episodio violento. 

7. Practicar con los hijos los aspectos anteriores hasta que los hagan con destreza. 
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ASPECTOS QUE PODRÍAN MEJORARSE: 
 

 Disponer de “unidades policiales especializadas en la materia”. 

 Los agentes policiales encargados de atender a estas víctimas deben estar 

sensibilizados con el tipo de secuelas que subyacen del delito. 

 Poseer un conocimiento detallado sobre los comportamientos, las emociones y 

los pensamientos de la víctima y victimario, del ciclo de la violencia, y sobre 

todo disponer de dotes de comunicación y escucha. 

 Un alto grado de empatía para poder proporcionar una asistencia integral y 

ajustada a la realidad que viven estas mujeres y sus familias. 

 La formación continuada y la especialización de estas unidades policiales 

reduciendo la posibilidad de cometer errores de juicio y de diagnóstico y lo más 

importante se evita la victimización secundaria. 

 El excesivo número de casos de violencia de género que tienen asignados los/as 

funcionarios/as encargados del seguimiento y protección de las víctimas que 

impide proporcionar una atención efectiva y una seguridad adecuada. 

 Los organismos especializados no proporcionan una asistencia las 24 horas del 

día, por lo que en horario festivo y nocturno las víctimas son atendidas por 

agentes no formados en la materia. 

 Espacios físicos más apropiados donde las víctimas se sientan más seguras a la 

hora de denunciar, en el cual los/as agentes policiales puedan valorar mejor el 

nivel de riesgo que presentan, en el que se le proporcione una atención las 24 

horas y en donde estén coordinados todos los agentes intervinientes en el 

área de violencia de género (agentes policiales, psicólogos/as, trabajadores/as 

sociales, médicos/as forenses, letrados/as, etc.), así como disponer de una 

zona recreativa para los/as hijos/as menores que estén a su cargo. 
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6. VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN TIEMPOS DE COVID 

 
La violencia de género no es un problema privado, es una violación de 

derechos humanos que incumbe a toda la sociedad, especialmente a los 

poderes públicos.  

  
 

 SERVICIOS GENERALES 

 
o El 016 sigue funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la 

semana. Puedes asesorarte sobre los recursos disponibles y los derechos 
de las víctimas de violencia de género 
 Por teléfono marca 016  
 Email: 016-online@mscbs.es  
 24 hs / 365 días al año 

 
 Si buscas asesoramiento jurídico: de 08.00 a 22.00 todos los días de la semana  

 

Este servicio se presta en 52 idiomas y con un servicio adaptado a posibles 
situaciones de discapacidad  

 

 Servicio TELESOR www.telesor.es  

 Servicio de videointepretación  

 SVISUAL www.svisual.org 
 

 ¿Necesitas apoyo psicológico?  

 

Además de buscar el apoyo de familiares y amistades de confianza para que te 

ayuden en estos momentos difíciles, si necesitas apoyo emocional inmediato 
ponemos a tu disposición un servicio rápido de vía WhatsApp.  

 

Puedes contactar través de los siguientes números:  

 

 682916136  

 682508507 
 

 

 

 

 

mailto:016-online@mscbs.es
http://www.telesor.es/
http://www.svisual.org/
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 Para situaciones de emergencia, puedes llamar al 112 o a los teléfonos de 
emergencias de Policía Nacional (091) y de Guardia Civil (062), que siguen 

prestando servicio.  

 

Todos los teléfonos son gratuitos.  

 

Ante una situación de peligro, en caso de que no sea posible realizar una 

llamada, puedes utilizar la APP ALERTCOPS, desde la que se enviará una 

señal de alerta a la policía con tu localización.  

 112  

 091 (Policía Nacional)  

 062 (Guardia Civil)  

 Descarga ALERTCOPS 
 

7. GUÍAS DE AYUDA 
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