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I Congreso de Violencia Machista ICAB: 'Una 
asignatura pendiente, retos de futuro' 

LAS ÚLTIMAS REFORMAS PENALES Y LAS VIOLENCIAS 

MACHISTAS 

Nuestra legislación en materia de violencia de género es 
reconocida mundialmente.  La LO 1/04 de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género ha recibido diversos 

reconocimientos internacionales, por su tratamiento integral del 
problema de la violencia de género. El pasado año, España recibió en 

Ginebra una de las menciones de honor del Premio de Políticas de 
Futuro que las instituciones ONU Mujeres, World Future Council y la 
Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del 

mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres 
y las niñas. 

No obstante,  el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 

Género presidido por el CGPJ, ya había detectado algunas lagunas 
legales, recomendando algunas de las reformas legislativas que han ido 
entrando en vigor en los últimos meses. 

La LO de Protección a la infancia y adolescencia, que ha entrado en 

vigor 18 de agosto de 2015, aborda por primera vez la modificación del 
art 1 de la LO 1/04 para incluir a los menores como víctimas directas 

de la violencia de género. 

 Las modificaciones introducidas por la L.O 1/ 15, de 30 de marzo, 
por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal demuestran que existe un compromiso firme por parte del 

legislador en la lucha contra la violencia de género.  

En las novedades introducidas se observa una clara influencia 

del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer  aprobado en Estambul el 11 de mayo de 2011 

que entró en vigor el 1 de agosto de 2014. Un Convenio que 
conceptúa la violencia de género como forma de discriminación, 
instando a todos los Estados a actuar con la ‘diligencia debida’ 

Otro aspecto que cabe reseñar de la reforma penal acometida, y con 

una incidencia directa en los casos de violencia de género, es que para 
la persecución de los delitos leves se requiere la denuncia previa de la 

perjudicada, este requisito se excepciona en los casos de violencia de 
género así como en el nuevo delito de acoso, acecho o ‘stalking’. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/Violencia-genero-discriminacion-global_0_277522508.html


 Las modificaciones más destacadas operadas por la LO 1/ 15 en 
materia de violencia de género son las siguientes: 

**ART. 22. 4 CP- Introducción de la agravante de género**  

“Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de 
discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la 
etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad 
sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad” 

 El artículo incluye de forma expresa  por primera vez la referencia 
al género como circunstancia agravante de responsabilidad criminal, 

diferenciándola del agravante de sexo. Será necesario acreditar que el 
delito se comete contra una mujer por el simple hecho de serlo, como 

un acto de dominio y superioridad. Podrá ser aplicado en casos de 
asesinatos y homicidios en los que no estaba prevista esta agravante 
cuando la víctima sea pareja o ex pareja.  

**Art. 166 CP-  Los secuestros** 

“1. El reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero de la 

persona detenida será castigado con una pena de prisión de diez a quince años, 

en el caso de la detención ilegal, y de quince a veinte años en el de secuestro” 

Dentro de los delitos de detenciones ilegales, se establece una 

pena igual a la del homicidio para el caso de que el secuestrador no 
diere razón del paradero de la persona secuestrada, pena que para 
determinados casos, que asimismo se tipifican, puede llegar a la del 

delito de asesinato. 

** Art. 172. Bis CP – Introducción del delito de  matrimonio 
forzado** 

“1. El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a 
contraer matrimonio será castigado con una pena de prisión de seis meses a 
tres años y seis meses o con multa de doce a veinticuatro meses, según la 
gravedad de la coacción o de los medios empleados. 

2. La misma pena se impondrá a quien, con la finalidad de cometer los hechos a 
que se refiere el apartado anterior, utilice violencia, intimidación grave o engaño 
para forzar a otro a abandonar el territorio español o a no regresar al mismo. 

3. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando la víctima fuera menor 
de edad.” 

 

 

 



 Se introduce el nuevo delito de matrimonio forzoso, 

configurándose como un delito especial dentro del delito de coacciones. 
La introducción dentro del apartado del delito de coacciones, deja claro 

que el bien jurídico protegido es el derecho a contraer libremente 
matrimonio. La introducción de este nuevo delito responde a la 
necesidad de dar respuesta adecuada a este fenómeno, reconocido como 

una forma de esclavitud, y que está íntimamente enlazado con la 
violencia sobre la mujer y la trata de seres humanos, cumpliéndose así, 
por lo tanto, con los compromisos internacionales suscritos por España 

en lo relativo a la persecución de los delitos que atentan contra los 
derechos humanos. 

Hasta la entrada en vigor de la LO 1/15  el castigo de estas 

conductas venía a través de la sanción de los delitos con los que 
normalmente suelen ir aparejados, como agresión sexual, detención 
ilegal, lesiones, coacciones y amenazas. 

 La Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de 
seres humanos y a la protección de las víctimas, incluye el matrimonio 

forzado entre las conductas que pueden dar lugar a una explotación de 
personas.  

Igualmente, la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, 

ratificada por España, establece en su art. 16 que “los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las 
relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres: a) el mismo derecho para contraer 
matrimonio; b) el mismo derecho para elegir libremente cónyuge y 
contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento”. 

 Existen dos acciones posibles: 

a) compeler con violencia o intimidación grave a otra persona a contraer 

matrimonio.  

b) Utilizar violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a 
abandonar el territorio nacional o a no regresar del mismo, con la 

finalidad de cometer los hechos a que se refiere el apartado anterior. 

 Estableciéndose la previsión de una agravación cuando la víctima 
sea un menor de edad. 

 

 



** Art. 172 ter CP- Introducción  del delito de acoso o acecho- 

Stalking** 

“ Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de 
seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma 
insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las 
conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida 
cotidiana: 

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

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

3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera 
productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras 
personas se pongan en contacto con ella. 

4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o 
patrimonio de otra persona próxima a ella.Si se trata de una persona 
especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, 
se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.” 

Se introduce este nuevo tipo penal, dentro de los delitos contra la 

libertad, que hasta ahora no estaba previsto en el ordenamiento jurídico 
español.  

El delito de acoso o acecho, conocido como stalking (término inglés 
relacionado con la caza: significa perseguir o acercarse a la presa de 

forma sigilosa), viene a dar respuesta a conductas muy habituales que 
no podían ser calificadas como amenazas o coacciones, pero que 

atentaban gravemente la libertad de la víctima. 

Se penalizarán aquellos supuestos en los que no llega a 
producirse una amenaza, ( anuncio explícito o no de la intención de 
causar algún mal ) ni tampoco una coacción ( empleo directo de 

violencia para coartar la libertad de la víctima ) , pero se producen 
conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente 

la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete 
a persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas, o 
cualquier otro acto de hostigamiento. ( Llamadas, whatsapp, 

seguimiento a la salida del trabajo, de casa..etc) 

**Art. 177 bis CP- La trata de seres humanos**  

“1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata 
de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en 
tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o 
abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad 
de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o 
beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control 



sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, 
incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con 
cualquiera de las finalidades siguientes: 

a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o 
prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad. 

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía. 

c) La explotación para realizar actividades delictivas. 

d) La extracción de sus órganos corporales. 

e) La celebración de matrimonios forzados. 
 

Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en 
cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al 
abuso.” 

Se modifica la dicción literal de la tipificación del delito de trata de 
seres humanos (art. 177 bis CP) en aras de adecuarlo a la Directiva 

2011/36/UE, de 5 de abril de 2011. 

Se contempla expresamente y de modo más amplio definiendo el 
término “situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima cuando la 
persona en cuestión no tiene otra alternativa real o aceptable, que 
someterse al abuso”, agravándose la pena no sólo cuando la víctima es 

menor de edad sino también cuando se encuentra en estado 
gestacional. 

**Art. 197.4 CP- Delito de Divulgación no autorizada de imágenes- 
Sexting** 

“4. Los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo serán 
castigados con una pena de prisión de tres a cinco años cuando: 

a) Se cometan por las personas encargadas o responsables de los 
ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o 
registros; o 

b) se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de datos 
personales de la víctima. 

 

Si los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a terceros, se 
impondrán las penas en su mitad superior.” 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:Es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:Es:PDF


 El acceso a dispositivos tecnológicos hábiles para captar y 
difundir imágenes ha cambiado la manera de relacionarse de las 
personas y la sociedad en la que vivimos. Estos cambios, han 

propiciado la aparición del sexting: el envío a través de móvil o usando 
las nuevas tecnologías (facebook, tuenti, twitter, whatsapp, webs…)  de 
mensajes de contenido sexual producido y protagonizado por el emisor. 

Los problemas jurídicos surgen cuando el que recibe dichos mensajes 
privados decide compartirlos con terceras personas sin que exista el 
consentimiento del primer emisor. 

Con  la introducción de este nuevo precepto se trata de cubrir la 
laguna que existía cuando se difundían o cedían las imágenes o 
grabaciones de una persona que se hubieran obtenido con su 

consentimiento, pero que después se difunden o ceden a terceros sin su 
consentimiento, cuando la divulgación lesione gravemente su intimidad. 

Es importante resaltar que se pena: 

- a quien haya protagonizado y grabado una relación íntima con 

consentimiento con un tercero y lo difunda sin consentimiento, 

- al que reciba esas imágenes de otra persona y las difunda. 

**Art. 468.3 CP- Manipulación de dispositivos electrónicos** 

“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.” 

Se introduce el apartado 3 del art 468, que tipifica como delito de 

quebrantamiento de condena la manipulación de los dispositivos 
técnicos cuyo objetivo es controlar el cumplimiento de las penas, 

medidas de seguridad o medidas cautelares. 

Se castigará  a los que no lleven consigo u omitan las medidas 
exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento los 
dispositivos electrónicos, conocidos como pulseras electrónicas. La 

rotura de los mecanismos de control revela una mayor energía criminal, 
por lo que parece adecuada una respuesta penal más contundente. 

Resaltar que la LOPJ  amplía las competencias del juez de Violencia 

sobre la Mujer al delito de quebrantamiento previsto y penado en el 
artículo 468 del Código Penal, por lo que el juez instructor tendrá 
muchos más datos para valorar la situación de riesgo. 

 

 



**Art. 510 CP- Delitos de odio** 

El artículo castiga la apología de la violencia de género, por lo que 

permite sancionar actitudes que hasta la entrada en vigor de este 
código eran impunes, y así será castigado a quien "fomente, promueva o 
incite directa o indirectamente" o "distribuya, difunda o venda escritos" 
contra un grupo o una persona "por razones de género".  

Se incluirá en este delito el marketing atentatorio contra la dignidad 

de las mujeres que, de alguna forma, incitaba a la violencia sobre ellas 
a través de los medios de comunicación, de las redes sociales o de la 
publicidad. 

**Los delitos leves** 

El  legislador decide derogar las faltas en aplicación del principio 
de intervención mínima del Derecho Penal y con el objetivo de reducir 
considerablemente el número de procedimientos que sobrecargan los 

Juzgados, reconduciéndolos a la vía administrativa o civil. 

Sin embargo el legislador, consciente de la importancia de que 
actitudes y acciones consideradas como faltas son la antesala de la 

violencia de género, mantiene la diferencia en el tratamiento de los 
delitos de violencia de género, con la finalidad de mantener un nivel de 
protección más elevado. 

Así las injurias leves y las vejaciones injustas leves salen del ámbito 

penal salvo en los casos de violencia de género que pasan a tipificarse 
como delitos leves (art. 173.4 CP); 

** La prisión permanente revisable**  

La LO 1/15 introduce la pena de prisión permanente revisable. El 

art. 140 CP prevé el tipo delictivo de asesinato estableciendo los 
requisitos para los casos en que pueda imponerse la pena de prisión 
permanente revisable: cuando la víctima sea menor de 16 años o 

especialmente vulnerable por edad, enfermedad o discapacidad, cuando 
el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual del 

autor contra la víctima, cuando se cometa por organización criminal o si 
 el reo haya sido condenado por la muerte de más de dos personas 
(asesinatos múltiples).  

Podría encuadrarse en determinados asesinatos por violencia de 

género sobre todo de menores o de hijos e hijas de mujeres víctimas. 

 

 



**Art. 84.2 – La pena de multa**  

La suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad 

condicionada al pago de una multa en el caso de los delitos 
relacionados con la violencia de género únicamente podrá imponerse 

cuando conste acreditado que entre el condenado y la víctima no 
existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de 
convivencia o filiación, o de la existencia de descendencia común.  

Es decir que la pena de multa, sea como pena principal o como 

sustitutiva de otra sólo podrá imponerse, si se cumplen los requisitos 
previstos en el art. 84.2 de no relación de dependencia económica,  

acreditándose  que el abono de la multa no va a perjudicar los intereses 
económicos de la mujer derivados de la propia relación conyugal o de 
convivencia, o de obligaciones económicas habidas para con los hijos de 

la pareja. 

Para evitar los efectos negativos que pueda conllevar la 
imposición de una pena de multa al condenado, se recurre a la 

imposición de penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de la 
localización permanente.En la práctica supondrá una carga probatoria 
más que tendrán que acreditar las víctimas en sede judicial. 

** Art. 83.2 -La suspensión de la ejecución de la pena**.  

2. Cuando se trate de delitos cometidos sobre la mujer por quien sea o haya sido 
su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de 
afectividad, aun sin convivencia, se impondrán siempre las prohibiciones y deberes 
indicados en las reglas 1.ª, 4.ª y 6.ª del apartado anterior. 

Se establece un régimen único de suspensión de la ejecución de 

las penas privativas de libertad (art. 83.1 CP). No obstante, en el caso 
de delitos relacionados con la violencia de género siempre se 

impondrán las siguientes prohibiciones:  

-prohibición de aproximación a la víctima, 

- prohibición de residencia en un lugar determinado y  

-deber de participar en programas de igualdad de trato y no 
discriminación. 

Se establece la necesidad de comunicar las prohibiciones 

impuestas a las FFCCSSE, que velaran por su cumplimiento y que 
deberán comunicarlo al tribunal o al ministerio fiscal a los efectos de la 
posible revocación. 

 

 



**La Libertad Vigilada**.  

Se amplía el ámbito de imposición de la libertad vigilada (art. 106 

CP) que se podrá imponer en todos los delitos contra la vida (art. 140 
bis), en los delitos de lesiones y maltrato de obra cuando se trata de 

víctimas de violencia de género (art. 156 ter CP) y en los delitos de 
violencia física o psíquica habitual (art. 173.2 CP); 

Una gran mayoría de condenados siguen obsesionados con sus ex 
parejas, iniciándose tras la condena un seguimiento o persecución para 

saber donde se encuentra y con quien se relaciona. La introducción del 
delito de stalking pondrá freno a muchas de estas conductas, pero es 

habitual que el condenado con su actuación no cometa uno de los 
delitos tipificados en el Código Penal, por lo que no es posible acudir a 
la vía penal. 

 La libertad vigilada aplicada a los delitos de violencia de género 

salvará este tipo de situaciones en las que se incrementa el riesgo de la 
víctima. 


