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Las víctimas

La violencia de género es un problema estructural que afec

ta a mujeres y niñas de todo el mundo. Es la expresión más 

aguda de la desigualdad entre mujeres y hombres y consti

tuye una grave violación de los derechos fundamentales.

Las víctimas de la violencia de género son las mujeres que 

la sufren, pero también su entorno familiar, fundamental

mente las hijas e hijos que conviven en el entorno violento y 

sufren la violencia a la que está sometida su madre. También 

son víctimas de la violencia de género las madres de los hijos 

e hijas que son asesinados en actos de violencia vicaria.
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“El IAM tiene que jugar un papel clave para 
la erradicación de este grave problema”
Laura Fernández Rubio

Directora del Instituto Andaluz de la Mujer

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Octubre de 2019.

¿Cómo valora su nombramiento como directora del Instituto 

Andaluz de la Mujer (IAM)?

Es una responsabilidad que me genera una gran ilusión, pero tam

bién es un compromiso enorme. Me siento orgullosa de haber 

sido elegida para dirigir el Instituto Andaluz de la Mujer, que es un 

ejemplo en la historia andaluza de la lucha por los derechos de las 

mujeres, de la igualdad. Recojo el testigo de otras mujeres y hom

bres que han luchado para que la igualdad sea un objetivo priori

tario, real y efectivo. Además, coincidiendo con su 30 aniversario.

¿Y cómo encara el IAM esta nueva etapa?

Pues con muchas ganas de seguir apostando por el tejido aso

ciativo y encarar nuevos proyectos, programas y planes que nos 

acerquen cada vez más a la igualdad real. Y, especialmente, refor

zando la lucha contra la violencia de género, para lo cual vamos 

a concentrar las competencias en esta materia. El IAM tiene que 

jugar un papel clave en la determinación de las políticas para la 

erradicación de este grave problema de violación de derechos hu

manos que afecta a la mujer y que ha dejado en Andalucía más de 

200 víctimas mortales de violencia de género desde 2003.

EDICIÓN

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación. Dirección General de 
Violencia de Género, Igualdad de Trato y 
Diversidad

Entrevista

DISEÑO Y CONTENIDOS

Colaboratorias

Entrevistamos a Laura Fernández Rubio, que ha sido nombrada recientemente directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). El Go-
bierno andaluz ha reforzado el papel de este organismo en su lucha contra la violencia de género, con el objetivo de que centralice todas 
las políticas de atención. El nuevo reparto de competencias persigue que las mujeres víctimas tengan claro el itinerario para actuar en 
caso de sufrir cualquier expresión de violencia machista y conozcan los pasos a seguir desde el primer momento.

Laura Fernández Rubio. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.
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¿Qué supone este nuevo reparto de competencias?

Este reparto de competencias persigue que las mu

jeres víctimas de la violencia machista tengan claro un 

itinerario clave para actuar en caso de sufrir cualquier 

expresión de violencia machista y conozcan los pasos 

a seguir desde el primer momento, así como lograr una 

mayor eficacia y eficiencia en la gestión de las competen

cias en materia de violencia de género. Con este cambio 

se superan y ordenan competencias que en la práctica 

resultaban concurrentes y restaban eficacia.

En materia de violencia de género, dígame ¿cuáles son 

los principales retos?

Nos preocupa y ocupa la violencia de géne

ro entre los menores de edad. La Fis

calía ha alertado recientemente de 

que en Andalucía se produjeron el 

pasado año un 12% más de casos 

entre la población joven anda

luza. También vamos a llevar a 

cabo acciones concretas contra 

la violencia vicaria, que como 

sabe es aquella violencia que se 

produce sobre las hijas e hijos para 

dañar a sus madres. Y también pres

taremos especial atención a las vícti

mas que por sus circunstancias (edad, en

torno o problemas de salud) pueden ser más 

vulnerables: como las mujeres de la tercera edad, las 

mujeres rurales o las mujeres con discapacidad.

¿Los menores de edad se han convertido en víctimas 

directas e indirectas de la violencia de género?

Efectivamente, y así lo reconoce la ley. Por eso desde el 

IAM hemos prestado especial atención y cuidado a este 

colectivo. Tanto con programas y servicios de atención 

psicológica dirigidos a las chicas más jóvenes que han 

sido víctimas de agresiones en sus primeras relaciones 

sentimentales como a las hijas e hijos de mujeres víctimas 

de violencia machista. Muchos de estos servicios son pio

neros. Asimismo, a través de estos programas también 

prestamos atención a las familias para que puedan ayu

dar a sus hijas y sean capaces de detectar los primeros 

síntomas de este tipo de violencia.

El entorno de la víctima juega un papel muy importante, 

¿cierto?

Fundamental. Es clave su implicación tanto para romper 

el silencio, en caso de que la mujer no pueda dar el paso 

por sí sola, como para todo el proceso de recuperación 

que estas mujeres tienen que vivir. Nosotros ponemos a 

disposición de la ciudadanía el Teléfono de Información a 

las Mujeres 900 200 999 que tiene una atención directa 

y especializada las 24 horas del día durante todos los 

días del año para que ante cualquier sospecha, 

pidan ayuda. Es uno de los principales 

cambios que ha sufrido este servicio, 

cuyo presupuesto ha aumentado un 

420%, pasando de 103.000 euros 

de 2018 a 535.118 euros en 2019, 

y es que ahora están al frente 

equipos de profesionales de la 

psicología, trabajo social y juris

tas para ofrecer una atención más 

cercana, humana y, como he dicho, 

especializada.

¿Y qué planes y medidas pueden con-

tribuir a reducir estas cifras de víctimas de 

violencia de género?

El Gobierno andaluz, la consejera Rocío Ruiz y en el IAM 

estamos convencidos de que la coeducación, una edu

cación fundamentada en la igualdad entre niñas y niños, 

es crucial para atajar las distintas discriminaciones que 

aún hoy siguen sufriendo las mujeres, así como para pre

venir la violencia de género. Por eso durante este cur

so vamos a reforzar la coeducación con una ambiciosa 

campaña que vamos a poner a disposición de los centros 

escolares andaluces. Los resultados no se verán a corto 

plazo, pero estaremos educando a las generaciones futu

ras en igualdad y esa es la mejor herramienta para luchar 

contra la violencia de género y la violencia sexual.

Entrevista

“Vamos a 
llevar a cabo acciones 

concretas contra la 
violencia vicaria, aquella 
violencia que se produce 

sobre las hijas e hijos para 
dañar a sus madres”
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CONCEPTO DE VÍCTIMA.

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, define como víctima a 

«toda persona que sufra un perjuicio físico, moral o económico como consecuencia de un 

delito». Su ámbito de aplicación se extiende a «todas las víctimas de delitos ocurridos en Es

paña o que puedan ser perseguidos en España», con independencia de su nacionalidad, de si 

son mayores o menores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal. 

Para abordar el concepto de víctima de violencia de género nos remitimos a tres textos lega

les: el Convenio de Estambul (hecho en 2011 y ratificado por España en 2014) y las leyes es

tatal (2004) y andaluza (2007, reformada en 2018) contra la violencia de género.

Convenio de Estambul.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la 

mujer y la violenica doméstica (más conocido como Convenio de Estambul) reconoce que la 

violencia contra la mujer es «una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el 

hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre», que la 

«naturaleza  estructural  de  la  violencia  contra  la  mujer  está  basada en el género», y que es 

«uno de los mecanismos sociales cruciales  por  los  que  se  mantiene  a  las  mujeres  en  una  

posición  de  subordinación  con  respecto a los hombres». 

Aborda tanto la violencia contra la mujer como la violencia doméstica. Por víctima entiende 

a «toda persona física que esté sometida» a una situación de violencia contra la mujer o de 

violencia doméstica, comprendiendo la violencia contra la mujer «todos los actos de violencia 

basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos 

de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos 

actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada».

Ley estatal de violencia de género. 

Reconoce que la violencia de género es una manifestación de la desigualdad que «se dirige so

bre las mujeres por el hecho mismo de serlo», tiene por objeto actuar contra la violencia fruto 

de «la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres so

bre las mujeres», si bien limita su ámbito de actuación a la que se ejerce sobre las mujeres «por 

parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a 

ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia».

Ley andaluza de violencia de género. 

Una de las principales novedades que incorpora la reforma de 2018 (Ley 7/2018, de 30 de 

julio, por la que se modi fica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención 

y protección integral contra la violencia de género) es la ampliación del concepto de víctima 

de violencia de género. 

Información

CONCEPTO DE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Ley 4/2015, de 27 de 
abril, del Estatuto de 
la víctima del delito. 
BOE núm. 102, de 
28/04/2015. 

Instrumento de 
ratificación del Convenio 
del Consejo de Europa 
sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra 
la mujer y la violencia 
doméstica, hecho en 
Estambul el 11 de mayo 
de 2011. BOE núm. 137, de 
06/06/2014.

Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección 
Integral contra la 
Violencia de Género. BOE 
núm. 313, de 29/12/2004.

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

https://www.boe.es/eli/es/l/2015/04/27/4/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/04/27/4/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/04/27/4/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/04/27/4/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/04/27/4/con
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
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Tendrán la consideración de víctimas:

«a) La mujer que, por el hecho de serlo, independientemente de su edad, orientación o iden

tidad sexual, origen, etnia, religión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o so

cial, sufra un daño o perjuicio sobre su persona. A estos efectos, el término “mujer” incluye a 

las menores de edad que puedan sufrir violencia de género.

b) Las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre.

c) Las personas menores de edad, las personas mayores, las personas con discapacidad o en 

situación de dependencia, que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer vícti

ma de violencia de género y que convivan en el entorno violento.

d) Las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados».

Información

Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de medidas de 
prevención y protección 
integral contra la violencia 
de género. BOE núm. 38, 
de 13/02/2008.

VIOLENCIA VICARIA.

Cuando se ejerce violencia vicaria se desplaza la violencia hacia los seres queridos de la mu

jer víctima de violencia de género. La violencia vicaria es una forma de violencia machista 

que consiste en dañar a las hijas e hijos, u otras personas con fuertes vínculos afectivos, solo 

para causar mayor daño a la mujer. 

Incluye toda conducta del agresor que sea utilizada como instrumento para dañar a la mu

jer. Es ejercida sobre los hijos e hijas, así como sobre otras personas menores de edad, las 

personas mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, que estén 

sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género. Así queda 

defi nida por la ley andaluza contra la violencia de género tras su reforma de julio de 2018. 

El Pacto de Estado contra la violencia de género utiliza también el término violencia vicaria, 

como sinónimo de violencia «por interpósita persona» (medida 139), que califica como «el 

daño más extremo que puede ejercer el maltratador hacia una mujer: dañar y/o asesinar a  

los hijos/as».

Este término fue acuñado por la psicóloga Sonia Vaccaro, que la define como «aquella violen

cia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima 

principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de 

terceros, por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos/hijas, es 

asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo1». 

En España, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género contabiliza, desde el año 

2013, treinta menores víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre.

1   Sonia Vaccaro. Psicóloga clínica y forense, experta en violencia basada en el género: 
https://www.soniavaccaro.com

El término violencia 
vicaria fue acuñado 
por la psicóloga Sonia 
Vaccaro para referirse a 
la violencia que se ejerce 
sobre los hijos para dañar 
a la mujer.

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

https://www.boe.es/eli/es-an/l/2007/11/26/13/con
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2007/11/26/13/con
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2007/11/26/13/con
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2007/11/26/13/con
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2007/11/26/13/con
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2007/11/26/13/con
https://www.soniavaccaro.com/
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El Servicio de Asistencia a las Víctimas de Andalucía (SAVA) es un servicio público y gratuito que ofrece 

atención en los juzgados a través de una red de oficinas SAVA, integradas por un equipo multidisci

plinar con formación especializada, bajo la coordinación de la consejería con competencias en justicia.

El objetivo principal del SAVA es ofrecer una asistencia integral, coordinada y especializada, mediante 

la información, el asesoramiento y la atención jurídica, psicológica y social, a todas aquellas personas 

que hayan sido víctimas o perjudicadas por la comisión de cualquier tipo de delito. 

El SAVA pretende paliar los efectos de la victimización secundaria, es decir, evitar que el paso por las 

distintas instituciones que dan respuesta social ante la comisión de un delito, suponga un gravamen 

adicional a las vivencias de las víctimas. 

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito y posteriormente el Real Decreto 

1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla dicha Ley, y se regulan las Oficinas de Asisten

cia a las Víctimas del Delito, así como el Decreto 375/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el 

SAVA, establecen la organización y funciones de este servicio.

Más información sobre el SAVA.

Servicio de Asistencia a las Víctimas de Andalucía (SAVA) 

Información

PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/asistencia-victimas/servicio.html
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Estas salas evitan la exposición de las víctimas gracias a su estructura dividida en dos habitaciones 

separadas por una pared que cuenta con un cristal que permite la visión de lo que ocurre en una de 

ellas desde la otra, pero no a la inversa. Es un servicio que mejora la atención a menores, personas con 

diversidad funcional y otras especialmente vulnerables.

Andalucía dispone de doce salas de este tipo: una sala en Almería, Málaga, Sevilla, Huelva y Córdoba, 

dos salas en las sedes judiciales de Granada y Jaén, y tres salas de reciente apertura en Cádiz.

PROGRAMAS DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM)

A través de este servicio, se presta atención psicológica individualizada a las hijas e hijos víctimas 

de la situación de violencia y de los efectos negativos que para su desarrollo, psicológico y emocio

nal, supone el haber estado expuestos a este tipo de violencia. La finalidad a conseguir es mejorar el 

bienes tar psicológico de las/os menores y prevenir posibles comportamientos violentos en el futuro, 

así como evitar reproducir estos comportamientos aprendidos por la observación de la violencia.

Este servicio se dirige a las hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género con resultado de 

muerte; familiares de las/os hijas/os, especialmente personas dependientes a cargo de las víctimas; a 

las madres cuyos hijos/as hayan sido víctimas mortales de violencia de género; la comundiad educativa 

de los centros a los que acuden, profesionales de los centros provinciales del Instituto Andaluz de la 

Mujer y de otros ámbitos de la zona territorial donde han sucedido los hechos.

Más información.

Imagen: Markus Spiske. Unsplash.

Atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género

Las salas Gesell

Apoyo psicológico en crisis a familiares de mujeres víctimas mortales de la violencia de 
género y a madres cuyas hijas e hijos hayan sido asesinados

Información

PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS

https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/2013-08-08-10-31-21/servicios-especializados-en-violencia-de-genero/atencion-psicologica-a-victimas-de-violencia-de-genero
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Información a las víctimas

¿CÓMO IDENTIFICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

La violencia de género se manifiesta siguiendo un proceso gradual: Suele empezar con abusos psi

cológicos. Si no se ponen medios, estos abusos se intensifican y agravan: control, abusos, amenazas e 

intimidaciones. Tras la violencia psicológica aparecen los abusos físicos y sexuales. Durante el proceso, 

el agresor alterna conductas abusivas y violentas con el arrepentimiento y promesas que nunca cum

ple. La víctima pierde la autoestima, siente miedo, culpa e indecisión.

¿QUÉ HACER?

El IAM cuenta con servicios especializados en violencia de género que ofrecen asesoramiento y 

atención a las víctimas.

DENUNCIA. La denuncia se puede presentar en dependencias policiales, en el Juzgado de 

Violencia sobre la Mujer o, en su caso, en el Juzgado de Guardia. Explica claramente 

lo ocurrido y si ha habido antes episodios violentos, señala también si el agresor 

dispone de armas, para que procedan a retirarlas. 

Si tú o tus hijas e hijos precisáis atención médica, acude al Centro de Salud y 

cuenta los hechos tal y como se han producido. El personal sanitario valorará tu 

estado físico y emocional. Tienes derecho a solicitar que defienda tus intereses 

un/a abogado/a del Turno de Oficio Específico de Violencia de Género.

Puedes recibir asesoramiento personalizado para el proceso de tu denuncia a 

través del teléfono 900 200 999.

ORDEN DE PROTECCIÓN. Si existe riesgo para tu integridad física o psicológica, 

o la de tus hijas e hijos menores, puedes solicitar en el Juzgado la adopción de una 

Orden de Protección. La Orden de Protección te proporciona una protección integral: 

 � Física: Para evitar que el agresor pueda acercarse: alejamiento, prohibición de comunicación, 

salida obligatoria del agresor del domicilio familiar… 

 � Jurídica: Medidas de uso y disfrute de la vivienda familiar, régimen de custodia y visitas sobre las 

hijas e hijos menores... 

 � Social: Para acogerse a todos los derechos y ayudas establecidas en el ámbito sociolaboral.

ACOGIMIENTO INMEDIATO. El IAM garantiza la atención y acogida inmediata y urgente, ofreciendo 

protección y seguridad a aquellas mujeres que se encuentren en una situación de emergencia. Existen 

dos vías para acceder al acogimiento inmediato: el Teléfono de Información a la Mujer: 900 200 999 y 

los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer. 

Más información.

Si dejas el domicilio 
familiar porque temes 

por tu integridad física o 
psicológica o por tu propia 
vida, no cometes ningún 

delito

Información a las víctimas

DENUNCIA  ORDEN DE 
PROTECCIÓN

ACOGIMIENTO 
INMEDIATO

Información

PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS

https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/areas-tematicas/violencia-de-genero


9

VG+ nº2 - Monográfico: Las víctimas de la violencia de género
Información 

especializada 
en violencia 

de género

El Servicio Integral de Atención y Acogida ofrece una atención integral y de calidad a aquellas mu

jeres víctimas de violencia de género que se ven en la necesidad de salir de sus hogares, prestándoles 

acogimiento temporal en establecimientos residenciales, así como la atención necesaria durante su 

estancia en los mismos por parte de un equipo multidisciplinar formado por trabajadoras sociales, 

psicólogas, abogadas y auxiliares sociales. El Servicio se sustenta en tres niveles de atención, com

puesto por la siguiente tipología de recursos, presentes en cada una de las provincias andaluzas: 

 � Centros de Emergencia: Son centros que prestan protección a las mujeres víctimas de violencia de 

género y menores que las acompañen, garantizándoles una acogida inmediata y una atención de 

emergencia las 24 horas del día, durante 365 días al año.

 � Casas de Acogida: Son centros residenciales que ofrecen acogida a las mujeres y menores que las 

acompañen, garantizando una atención integral, programándose aquellas intervenciones socia

les, psicológicas y jurídicas necesarias para que las mujeres sean capaces de superar la violencia 

padecida.

 � Pisos tutelados: Son viviendas independientes para uso familiar, ubicadas en edificios y zonas nor

malizadas, destinadas a ofrecer una vivienda, con carácter temporal, a las mujeres víctimas de vio

lencia de género y a los menores que las acompañen, cuando puedan vivir de forma independiente.

Más información.

Servicio gratuito y permanente, disponible du

rante las 24 horas, todos los días del año, día 

y noche. Está operativo para toda la comuni

dad autónoma. Es anónimo y confidencial y el 

equipo humano que lo atiende está formado 

por personal especializado. Permite resolver 

de manera inmediata dudas y problemas di

versos.

Más información.

Este servicio presta información sobre los derechos que asisten a las mujeres en los casos de violencia 

de género, así como asesoramiento jurídico a la hora de iniciar o seguir los trámites policiales, judicia

les, sanitarios... y respuesta especializada e inmediata a las cuestiones relacionadas con Derecho Penal 

y Derecho de Familia. 

Líneas de actuación sobre temas específicos: 

 � Servicio de Información jurídica, asistencia legal y psicológica para mujeres víctimas de violencia 

sexual y abusos sexuales en Andalucía.

Servicio integral de atención y acogida a víctimas de violencia de género

Teléfono de información a la mujer 900 200 999

Asesoramiento jurídico

Información

PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS

https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/2013-08-08-10-31-21/servicios-especializados-en-violencia-de-genero/servicio-integral-de-atencion-y-acogida-a-victimas-de-violencia-de-genero
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/2013-08-08-10-31-21/servicios-especializados-en-violencia-de-genero/telefono-900-atencion
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 � Servicio de atención inmediata a mujeres víctimas de agresiones y abusos sexuales en Andalucía.

 � Servicio de asistencia jurídica ante violencia económica.

 � Servicio de asistencia jurídica a mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género.

 � Personación de la Junta de Andalucía en los procedimientos penales sobre la muerte de mujeres 

por violencia de género.

Más información.

El Instituto Andaluz de la Mujer ofrece a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus 

hijos e hijas, servicios especializados de asesoramiento y atención.

Servicios específicos:

 � Atención psicológica grupal para mujeres víctimas de violencia de género.

 � Atención psicológica grupal con mujeres para la autonomía y el empoderamiento.

 � Atención psicológica grupal con mujeres en situaciones de ruptura y dependencia emocional.

 � Servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género.

 � Atención psicológica a las mujeres menores de edad víctimas de violencia de género en Andalucía.

 � Apoyo psicológico en crisis a familiares de mujeres víctimas mortales de la violencia de género y a 

madres cuyos hijos hayan sido asesinados.

Más información.

CENTROS PROVINCIALES: La estructura provincial del IAM está 

formada por ocho Centros Provinciales de la Mujer ubicados en las 

capitales de cada una de las provincias andaluzas. Dirígete a tu Cen

tro Provincial para recibir una atención e información individualizada, 

así como acceder a los recursos de atención psicológica y asesora

miento jurídico.

CENTROS MUNICIPALES: Fruto de la colaboración del Instituto 

Andaluz de la Mujer con los ayuntamientos andaluces son los Cen

tros Municipales de Información a las Mujeres. Ofrecen información, 

atención y asesoramiento en políticas de igualdad y fomento de la 

participación. Andalucía dispone actualmente de 174 Centros Mu

nicipales de Información a la Mujer, repartidos por toda la comunidad 

autónoma. El Instituto Andaluz de la Mujer subvenciona el funciona

miento de los Centros Municipales de Información a la Mujer a través 

de una convocatoria anual de subvenciones.

Más información.

Atención psicológica

Centros municipales y centros provinciales de información a la mujer

Información

PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS

https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/2013-08-08-10-31-21/servicios-especializados-en-violencia-de-genero/asesoramiento-juridico
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/2013-08-08-10-31-21/servicios-especializados-en-violencia-de-genero/atencion-psicologica-a-victimas-de-violencia-de-genero
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/2013-08-08-10-31-21/servicios-especializados-en-violencia-de-genero/centros-provinciales
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 � Ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia.

Subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a mujeres víctimas de violencia 

de género acogidas en el Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género, destinadas a contribuir a la recuperación psicosocial de las mismas y facilitar su recuperación 

y autonomía.

Información y acceso a la Orden de 28 de junio de 2016 (BOJA núm. 125, de 1 de julio). Línea 1. 

 � Ayudas para mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de 
recursos y especiales dificultades para obtener un empleo. 

Estas ayudas van dirigidas a facilitar la integración social de aquellas mujeres víctimas de violencia de 

género que acrediten unos ingresos que no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofe

sional y que, debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstan

cias sociales tengan especiales dificultades para obtener un empleo.

Información y acceso a la Orden de 28 de junio de 2016 (BOJA núm. 125, de 1 de julio). Línea 2.

 � Programa de Renta Activa de Inserción para desempleadas/os con 
especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar 
empleo (RAI). 

En este programa se establecen medidas para desempleadas/os con especiales 

necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, que adquieran el 

compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de su inserción laboral. Podrán 

ser beneficiarias de este programa aquellas mujeres que tengan acreditada la condi

ción de víctima de violencia de género, que quedarán exceptuadas de los requisitos de ser 

mayor de 45 años y llevar más de 12 meses inscrita como demandante de empleo. También podrán 

acceder los hijos e hijas que tengan orden de protección y más de 16 años.

Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre. BOE núm. 290, de 5 de diciembre.

 � Ayudas económicas, en régimen de concurrencia no competitiva. dirigidas a mujeres 
víctimas de violencia de género que participen en cursos de Formación Profesional para 
el Empleo.

Ayudas destinadas a la incorporación laboral de las mujeres para que adquieran independencia 

económica, ayudándoles a romper el vínculo con su agresor, mejorando su autoestima y fortaleza.

Información y acceso a la Orden de 27 de septiembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras 
(BOJA núm. 190, de 3 de octubre de 2017).

Ayudas y subvenciones

En los 
delitos violentos, 

las víctimas sufren 
una alteración grave e 
imprevista de su vida 
habitual, evaluable en 
términos económicos

Información

PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/recursos-y-servicios/ayudas-y-subvenciones/item/406-subvenciones-a-mujeres-v%C3%ADctimas-de-violencia-de-g%C3%A9nero
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/recursos-y-servicios/ayudas-y-subvenciones/item/407-subvenciones-a-mujeres-victimas-de-violencia-con-insuficientes-recursos-y-dificultades-para-obtener-un-empleo
https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/11/24/1369/con
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/recursos-y-servicios/ayudas-y-subvenciones/ayudas-economicas-para-mujeres-victimas-de-violencia-que-participen-en-cursos-de-formacion-profesional-para-el-empleo-2018
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/recursos-y-servicios/ayudas-y-subvenciones/ayudas-economicas-para-mujeres-victimas-de-violencia-que-participen-en-cursos-de-formacion-profesional-para-el-empleo-2018
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 � Ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

Podrán acceder a estas ayudas las víctimas de violencia de género en los términos previstos en la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, así como las víctimas de los delitos contra la libertad sexual aun 

cuando estos se perpetraran sin violencia.

Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 
sexual. BOE núm. 296, de 12 de diciembre de 1995.

 � Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.
Este fondo tiene como finalidad garantizar a los hijos e hijas menores de edad el pago de alimentos 

reconocidos e impagados establecidos en convenio o en resolución judicial en procesos de separación 

o divorcio, mediante el abono de una cantidad que tendrá la condición de anticipo. Podrá reconocerse 

con carácter de urgencia el anticipo cuando la persona que ostente la guarda y custodia sea víctima de 

violencia de género, en los términos previstos por la ley.

Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago 
de Alimentos. 

 � Pensión de orfandad y prestación de orfandad. 
En caso de muerte, tendrán derecho a una pensión de orfandad las hijas e hijos de la mujer fallecida 

víctima de violencia de género, cuando se encontrase en alta o situación asimilada a la de alta, o fuera 

pensionista. De no reunir los requisitos necesarios, tendrán derecho a una prestación de orfandad.

Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de 
género y otras formas de violencia contra la mujer.

Ayudas y subvenciones

Información

PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS

https://www.boe.es/eli/es/l/1995/12/11/35
https://www.boe.es/eli/es/l/1995/12/11/35
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/12/07/1618/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/12/07/1618/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2019/03/01/3
https://www.boe.es/eli/es/l/2019/03/01/3
http://festivaleutopia.org/
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Delegación del Gobierno para la Violencia de género. Menores víctimas mortales en casos de violencia 
de género contra su madre en España. datos provisionales

Tres menores víctimas mortales en casos de violencia de 
género contra sus madres en lo que va de año
Las víctimas, todos niños, tenían 10, 11 y 15 años de edad

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

En lo que va de año (hasta el 8 de agosto de 2019, fecha 

de la última actualización de datos), la Dele gación del Go

bierno para la Violencia de Género ha registrado un total 

de tres menores víctimas mortales en casos de violencia 

de género contra sus madres. Eran todos niños, de 10, 11 y 

15 años de edad y los tres eran hijos del presunto homici

da. En dos de los casos, el presunto agresor se suicidó tras 

cometer el crimen.

23/04/2019. Adeje. Santa Cruz de Tenerife.

En este caso, un hombre mató, presuntamente, a su hijo 

mayor, de 10 años de edad, y a su esposa, madre del niño, 

en pre sencia de otro hijo menor, que logró escaparse y 

sobrevivió. Los hechos sucedieron durante una caminata 

por el monte.

25/07/2019. Beniel (Murcia).

Un hombre de 39 años asesinó presuntamente, el pasado 

25 de julio, a su hijo de 11 años, antes de entregarlo a su 

madre, y posteriormente se suicidó. Existían denuncias 

previas de la madre hacia el presunto agresor por violen

cia de género.

07/08/2019. Andorra (Teruel).

El menor de la provincia de Teruel tenía 15 años de edad, y 

fue asesinado el 7 de agosto de 2019, presuntamente por 

su padre, que después se suicidó. El niño se interpuso para 

evitar que el agresor atacara a su madre, que resultó heri

da de gravedad. 

Treinta menores víctimas mortales

Desde el año 2013 hasta la fecha son treinta las víctimas 

mortales menores de edad registradas por la Delegación 

del Gobierno en crímenes por violencia de género contra 

sus madres. En el año 2017 se registró el mayor número 

de casos, con un total de ocho menores víctimas.

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Fichas es-
tadísticas de menores víctimas mortales por violencia de género. 
Fecha de actualización: 08/08/2019.   
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http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMenores/home.htm
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMenores/home.htm
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMenores/home.htm
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Ministerio del Interior. Sistema VioGén. Nº de casos, nivel de riesgo y nº de víctimas.
Datos a 30 de septiembre de 2019. Total nacional, Andalucía y provincias.

Nivel de riesgo Casos
V´íctimas

NA Bajo Medio Alto Extremo Activos Inactivos Total

Almería 1.211 740 139 12 1 2.103 12.1321 14.424 13.188

Cádiz 1.257 1.229 260 19 1 2.766 17.841 20.607 18.653

Córdoba 336 501 169 9 1 1.016 8.015 9.031 8.245

Granada 632 623 273 14 1 1.543 12.780 14.323 13.144

Huelva 639 373 93 9 --- 1.114 7.396 8.510 7.812

Jaén 596 560 160 6 --- 1.322 6.777 8.099 7.470

Málaga 1.608 1.240 278 21 3 3.150 25.434 28.584 26.006

Sevilla 1.525 1.397 328 17 2 3.269 24.165 27.434 25.211

ANDALUCÍA 7.804 6.663 1.700 107 9 16.283 114.729 131.012 119.729

NACIONAL 30.715 23.154 6.347 451 30 60.697 498.114 558.811 510.018

Casos baja 553

Casos extranjero 6.999

Total casos 566.363

Ministerio del Interior. Datos estadísticos del Sistema VioGén - Septiembre de 2019

El número de víctimas registradas supera el medio millón 
Del todal de casos activos, 30 presentan un nivel de riesgo extremo y 451 un nivel de riesgo alto

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de 

Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio del 

Interior, tiene registradas, a 30 de septiembre de 2019, a 

510.018 víctimas de violencia de género, con un total de 

566.363 casos. 

Existen 60.697 casos activos, de los cuales, 30 presentan 

un nivel de riesgo extremo y 451 un nivel de riesgo alto; 

6.347 son de riesgo medio, 23.154 presentan riesgo bajo y 

30.715 riesgo no apreciado. Hay 498.114 casos inactivos.

En Andalucía se contabilizan un total de 119.729 víctimas 

(el 23,5% del total estatal) en 131.012 casos (el 23,1%). 

De los casos activos (16.283, el 26,8% del total estatal), 

9 (30,0%) presentan riesgo extremo, 107 (23,7%) alto, 

1.700 (26,8%) medio, 6.663 (28,8%) bajo y 7.804 (25,4%) 

riesgo no apreciado.

Ministerio del Interior: Sistema VioGén. Datos a 30/09/2019. 

 Fuente: Ministerio del Interior.

Estadística

'
Nuevo Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género 
y de gestión de la seguridad de las víctimas

El pasado mes de marzo entró en vigor un nuevo protocolo policial para la valoración del riesgo de las 

víctimas de violencia de género. Los nuevos formularios de valoración (VPR y VPER) cumplen las fun

ciones de «mejorar en la predicción de reincidencia de nuevos episodios de violencia» así como alertar 

a la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal, tanto de los casos con nivel de riesgo especialmente grave 

como de los casos con «menores a cargo de la víctima en posible situación de vulnerabilidad». 

http://www.interior.gob.es/documents/642012/9896454/datos+estad%C3%ADsticos+septiembre/fe62b97f-8e13-4c60-882b-f39dd866538e
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Regulación normativa
Normativa de Ámbito internacional a autonómico

Los textos legales reproducen los valores de cada sociedad en un momento dado. Recopilamos la 
normativa más destacada sobre derechos de las víctimas, haciendo hincapié en los de las niñas y niños.  

Perspectiva internacional

Declaración de los Derechos del Niño

Aprobada el 20 de noviembre de 1959 por Naciones Unidas, esta declaración consta de diez prin

cipios sobre derechos básicos de los niños a la protección, la seguridad, la salud, la educación. Se 

reconoce el derecho de todos los niños a «una protección especial» para que puedan «desarro

llarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal». Las leyes que se 

promulguen con este fin deberán atender al «interés superior del menor».

Declaración de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1959 (A/RES/1386(XIV).

Convención de los Derechos de la Infancia

Esta convención, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 

de 1989, recoge y completa los principios contenidos en la Declaración de los Derechos del Niño 

de 1959, cubriendo los vacíos existentes y creando un instrumento internacional obligatorio por el 

que los estados que la ratifican se comprometen formalmente a respetar los derechos y deberes 

enunciados, pasando a formar parte del derecho interno de los países.

Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Boletín Oficial del Estado núm. 313, de 31/12/1990.

Protocolo facultativo de la Convención del los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía

Mediante este protocolo, los estados firmantes manifiestan su preocupación por la práctica del 

turismo sexual, reconocen que las niñas son especialmente vulnerables y que su representación 

entre las personas explotadas sexualmente es «desproporcionadamente alta», por lo que se com

prometen a prohibir «la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil». 

Instrumento de Ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a 
la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, hecho en Nueva York el 25 de 
mayo de 2000. Boletín Oficial del Estado núm. 27, de 31/01/2002.

Ámbito Europeo

Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Con-
venio de Lanzarote)

Este convenio, ratificado por España el 12 de julio de 2010, tiene por objeto «a) prevenir y com

Normativa

https://undocs.org/es/A/RES/1386(XIV)
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-1858
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-1858
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-1858
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batir la explotación y el abuso sexual de los niños; b) proteger los derechos de los niños víctimas 

de explotación y abuso sexual; c) promover la coope ración nacional e internacional contra la ex

plotación y el abuso sexual de los niños».

Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la ex-
plotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007. Boletín Oficial del Estado núm. 274, 
de 12/11/2010.

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica (Convenio de Estambul) 

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 

violencia doméstica (Convenio de Estambul), de 11 de mayo de 2011, que tras su ratificación por el 

Reino de España con fecha 18 de marzo de 2014 entró en vigor el 1 de agosto de ese mismo año, es 

el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra 

la mujer y violencia doméstica y el tratado internacional de mayor alcance para hacer frente a esta 

grave violación de los derechos humanos.  Responde a la necesidad de armonizar la legislación de 

los países miembros del Consejo de Europa, evitando un ámbito distinto de protección a las referi

das víctimas de violencia en función de su país de residencia.

Determina que por violencia contra la mujer se designarán todos los actos de violencia basados 

en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza 

física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción 

o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.

Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. Boletín Oficial del Estado 
núm. 137 de 06/06/2014.

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha 
contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil 

Siguiendo las directrices marcadas por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

del Niño de 1989 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, establece que 

«los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores, incluida la pornografía infantil, consti

tuyen graves violaciones de los derechos fundamentales y, en particular, de los derechos del niño 

a la protección y los cuidados necesarios para su bienestar». 

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha 
contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. Diario Oficial de la 
Unión Europea 17/12/2011.

Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden 
europea de protección

La Directiva se aplica a las medidas de protección destinadas de manera específica a proteger a 

una persona contra actos delictivos de otra persona que puedan poner en peligro de cualquier 

modo su vida o su integridad física, psicológica o sexual —por ejemplo, impidiendo cualquier forma 

de acoso— o su dignidad o libertad personal —por ejemplo, impidiendo el secuestro, el acecho y 

cualquier otra forma de coerción indirecta—, así como a evitar nuevos actos delictivos o reducir las 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-17392
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-17392
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-17392
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/doue/2011/335/L00001-00014.pdf
https://www.boe.es/doue/2011/335/L00001-00014.pdf
https://www.boe.es/doue/2011/335/L00001-00014.pdf
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consecuencias de los cometidos anteriormente. La Directiva se aplica a las medidas de protección 

destinadas a amparar a cualquier víctima y no solo a las víctimas de la violencia de género.

Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden euro-
pea de protección. Diario Oficial de la Unión Europea 21/12/2011.

Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 por la que se esta-
blecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo

Esta directiva sustituye a la Directiva Marco de 2001 relativa al estatuto de la víctima en el pro

ceso penal y refuerza considerablemente los derechos de las víctimas y sus familiares a la infor

mación, las medidas de apoyo y protección y los derechos procesales. La directiva exige además 

que los Estados miembros impartan una formación adecuada sobre las necesidades de las víctimas 

al funcionariado con probabilidad de entrar en contacto con ellas y fomenta la cooperación entre 

Estados miembros y la coordinación de los servicios nacionales en lo que respecta a sus actua

ciones sobre los derechos de las víctimas.

Directiva 2012/29/UE del parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se esta-
blecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. Diario Oficial de 
la Unión Europea 14/11/2012.

Ámbito Nacional

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

Esta ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, 

la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 

sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan esta

do ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
Boletín Oficial del Estado núm. 313 de 29/12/2004.

Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 
sexual 

Regula, por una parte, las ayudas económicas a las víctimas de delitos violentos y, por otra, la asis

tencia a las víctimas de todo tipo de delitos. Los delitos susceptibles de generar ayudas públicas 

previstas en esta norma son aquellos cuyo resultado sea la muerte, lesiones corporales graves o 

daños graves en la salud física o mental. 

Como víctimas, es decir, personas beneficiarias de la ley, se considera tanto a quien sufre direc

tamente las lesiones corporales o daños en su salud como a las personas que dependieran de la 

persona fallecida en los supuestos con resultado de muerte.

Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 
sexual. Boletín Oficial del Estado núm. 296 de 12/12/1995.

Normativa

https://www.boe.es/doue/2011/338/L00002-00018.pdf
https://www.boe.es/doue/2011/338/L00002-00018.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2012:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2012:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2012:315:TOC
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.boe.es/eli/es/l/1995/12/11/35
https://www.boe.es/eli/es/l/1995/12/11/35
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Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita

Reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las víctimas a las víctimas de violencia de 

género en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición 

de víctimas, con independencia de sus recursos para litigar. Este derecho asiste también a los cau

sahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos. 

La condición de víctima de violencia de género se adquiere cuando se formula denuncia o querella, 

o se inicia un procedimiento penal por este delito, y se mantiene mientras permanece en vigor el 

procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se haya dictado sentencia condenatoria. En 

caso de pérdida del beneficio de justicia gratuita (por sentencia absolutoria, o sobreseimiento de

finitivo o provisional por no resultar acreditados los hechos delictivos) la víctima no está obligada 

a abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.

La asistencia jurídica gratuita comprende «asesoramiento y orientación gratuitos en el momento 

inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella».

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Boletín Oficial del Estado núm. 11, de 12/01/1996.

Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica

La ley establece una orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica que unifica los 

distintos instrumentos de amparo y tutela a las víctimas de estos delitos y faltas. Con ello, una 

misma resolución judicial incorpora tanto las medidas restrictivas de la libertad de movimientos 

del agresor para impedir su nueva aproximación a la víctima, como las 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.

Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica. 
Boletín Oficial del Estado núm. 183, de 01/08/2003.

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito 

Esta ley refuerza los derechos y garantías procesales y extraprocesales de todas las víctimas, con 

un alcance general. Incluye a las mujeres víctimas de violencia de género entre los grupos de víc

timas especialmente vulnerables que requieren medidas especiales de protección; les reconoce 

derechos adicionales, como el derecho a una evaluación especial para determinar sus necesidades 

específicas de protección, el derecho a recibir plena información de las medidas para su protección 

y seguridad, así como el asesoramiento adecuado a su situación personal a través de los servicios 

que a tales efectos hayan establecido las distintas administraciones públicas. 

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Boletín Oficial del Estado núm. 101 de 28/04/2015.

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia

El artículo 12, apartado 3, de esta ley, dispone que: «cuando los menores se encuentren bajo la 

patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica, 

las actuaciones de los poderes públicos estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para 

procurar la permanencia de los menores con independencia de su edad, con aquélla, así como su 

protección, atención especializada y recuperación». 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado núm. 180 de 29/07/2015.

Normativa

https://www.boe.es/eli/es/l/1996/01/10/1/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2003/07/31/27/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2003/07/31/27/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/04/27/4/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/28/26/con
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Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia 
de género y otras formas de violencia contra la mujer

Introduce modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a fin de 

incluir una nueva prestación de orfandad y establecer el derecho de las personas beneficiarias de 

pensiones de orfandad causadas por víctimas de violencia contra la mujer al incremento previsto 

para los casos de orfandad absoluta. 

Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de 
género y otras formas de violencia contra la mujer. Boletín Oficial del Estado núm.  53, de 02/03/2019.

Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto 
de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito 

Desarrolla las previsiones del Estatuto de la víctima del delito para garantizar el reconocimiento 

y la protección de los derechos que las víctimas tienen reconocidos. Contiene algunas precisiones 

para una mejor tutela de los derechos de las víctimas de algunos delitos.  

Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto 
de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito. Boletín Oficial del Estado 
núm. 312, de 30/12/2015.

Ámbito Andaluz

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género

Tras la reforma de 2018, tendrán la consideración de víctimas de violencia de género, además de  

las mujeres que sufran el daño o perjuicio sobre su persona, «las hijas e hijos que sufran la violencia 

a la que está sometida su madre», otras personas menores y mayores que estén sujetas a la guarda 

y custodia de la mujer víctima, así como «las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados».

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de géne-
ro. Boletín Oficial del Estado núm. 247, de 18/12/2007.

Decreto 375/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía.

Regula el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía, un servicio público que tiene la finalidad 

de prestar una atención integral y coordinada a las víctimas de delitos en Andalucía. La igualdad 

de género constituye un principio transversal en todas las actuaciones del mismo. Uno de los ob

jetivos de esta norma es el de contribuir a la erradicación y prevención de la violencia de género 

mediante la atención integral a sus víctimas.

Reconoce como víctimas, entre otras personas, a las que «individual o colectivamente, hayan su

frido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de una infracción penal», así como 

«los familiares o personas físicas que tengan relación afectiva con las personas referidas».

Decreto 375/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía.
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 8, de 13/01/2013.

Normativa

https://www.boe.es/eli/es/l/2019/03/01/3
https://www.boe.es/eli/es/l/2019/03/01/3
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/12/11/1109
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/12/11/1109
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/12/11/1109
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2007/11/26/13/con
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2007/11/26/13/con
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/8/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/8/1
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Se confirma la condena a prisión permanente revisable a 

un hombre que asesinó a una niña de 17 meses, arroján

dola por la ventana de la vivienda, la madrugada del 25 de 

enero de 2016, después de intentar matar a la madre de 

la menor.  También se le condena a una pena de 7 años de 

prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Consejo General del Poder Judicial. STS 2337/2019 de 18/07/2019.

Confirmada la prisión permanente revisable a un hombre 
que arrojó a una niña de 17 meses por la ventana en Vitoria, 
tras intentar matar a su madre

Jurisprudencia
Recopilación de jurisprudencia destacada

Destacamos una serie de pronunciamientos judiciales en causas por violencia de género en las que son víctimas los hijos e hijas, 
así como otros en los que el tribunal fija criterios o señala pautas en relación con el relato y la situación de las víctimas. 

El Tribunal Supremo ha fijado en una sentencia una se

rie de criterios orientativos a tener en cuenta ante la 

declaración de las víctimas en el proceso penal. Y, para 

los casos de violencia de género, destaca «la concreción 

en el relato de los hechos ocurridos objeto de la causa, la 

claridad expositiva ante el Tribunal, el “lenguaje gestual” 

de convicción».

Consejo General del Poder Judicial. STS 591/2019 de 26/02/2019.

El Tribunal Supremo fija en una sentencia los criterios 
orientativos a la hora de valorar la declaración de una 
víctima en el proceso penal

En octubre próximo se cumplirán ocho años del «caso Bretón», nombre con el que se 

cono ce el crimen cometido por José Bretón, que asesinó a su hija y a su hijo, Ruth y 

José, de 6 y 2 años de edad, en venganza contra la madre de los niños.

Bretón fue condenado «como autor criminalmente responsable de dos deli

tos de asesinato, con la concurrencia en ambos de la circunstancia agravante 

de parentesco, a las penas, por cada asesinato, de veinte años de prisión».

La sentencia considera como hechos probados que «el acusado concibió la 

idea de dar muerte a los niños sus hijos, como venganza contra su esposa, 

dada su negativa a aceptar pacíficamente la ruptura matrimonial, su personali

dad refractaria a la frustración y su carácter rencoroso». 

Consejo General del Poder Judicial. Nota de prensa y sentencia.

Ocho años del 
asesinato de Ruth 
y José, prepetrado 

por su padre el 8 de 
octubre de 2011 en 

Córdoba

Destaca que se debe valorar la «soledad de muchas víc

timas de violencia de género (...) Y lo están ante su agre

sor, por descontado, pero lo más grave es la soledad en la 

que se encuentran ante su propio entorno y el entorno 

del agresor, ya que ello es lo que provoca y coadyuva al 

silencio de las víctimas ante el maltrato».

Consejo General del Poder Judicial. STS 2228/2019 de 04/07/2019.

El Tribunal Supremo destaca la gravedad en los casos 
de malos tratos del «silencio cómplice» del entorno de la 
víctima y el «acoso cómplice» del entorno del agresor

Cuando varios parientes de la víctima intentaron prote

gerla, el agresor «desplegó una conducta ofensiva, humi

llante y conminatoria». Los jueces aseguran en el fallo que 

la relación entre agresor y víctima estaba caracterizada 

por «el control, el desasosiego, la intranquilidad, la vio

lencia permanente y la falta de igualdad, de lo más básico 

que debe regir e inspirar una relación de pareja».  

Consejo General del Poder Judicial. STS 1073/2019 de 09/04/2019.

La AP de A Coruña condena a diez años de cárcel a un 
hombre que maltrató física y psicológicamente a su pareja, 
la mayoría de las veces en presencia de la hija de ambos 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/b6a0ca58aceb8d69
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-en-una-sentencia-los-criterios-orientativos-a-la-hora-de-valorar-la-declaracion-de-una-victima-en-el-proceso-penal
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Sala-de-prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-condena-de-40-anos-de-prision-a-Jose-Breton
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Sala-de-prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-condena-de-40-anos-de-prision-a-Jose-Breton
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/198e949c3afe8386
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-de-A-Coruna-condena-a-un-hombre-por-maltratar-a-su-pareja-a-diez-anos-de-carcel
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INFO

Agenda

Guía de      
derechos de 
las víctimas de 
violencia de 
género.  
Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género

Guía de buenas 
prácticas para la 
toma de declaración 
de víctimas de 
violencia de género

Consejo General del Poder 
Judicial

Guía divulgativa 
procesal para mujeres 
víctimas de violencia 
de género

Dirección General de 
Violencia de Género

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 
Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad.
Avda. Hytasa, 14 - 1ª planta
41071 - Sevilla
Correo-e: dg.violenciagenero.cipsc@juntadeandalucia.es Sitio web

Publicación

Publicación

Estudio sobre el 
tiempo que tardan las 
mujeres víctimas de 
violencia de género en 
verbalizar su situación

Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género

Publicación

Las víctimas 
invisibles de 
la violencia de 
género. 
Delegación del Gobierno para 
la Violencia de Género

Publicación

Publicación
EUTOPÍA 2019
Festival de Creación Joven
Instituto Andaluz de la Juventud. Córdoba. 11 a 18 de octubre.

El Festival de Creación Joven EUTOPíA tiene 
este año como eje central la visibilización de la 
mujer y la lucha contra la violencia machista.

Córdoba acoge una nueva edición de este festival 
que cumple catorce años, iniciativa del Instituto 
Andaluz de la Juventud (IAJ), de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que 
se enmarca en la apuesta permanente que este 
organismo viene realizando por la joven creación 
andaluza.

Desde su primera edición en 2006, Córdoba se 
convierte en el escenario para que jóvenes de 
toda Europa desarrollen sus proyectos en música, 
artes visuales, literatura, teatro, cómic, cine y 
cocina, entre otros.

Además, Eutopía 2019 tendrá a las mujeres y 
la lucha contra la violencia de género como 
temas centrales de reflexión. «En mi consejería 
tenemos muy claro que es en la juventud y en 
la educación donde radica la base para poner 
coto a esa lacra que es la violencia de género», 
ha señalado la consejera, Rocío Ruiz, en la 
presentación del evento.

Más información en Noticias de la Junta.

La consejera Rocío Ruiz presenta el festival Eutopía 2019.

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/informacionUtil/derechos/docs/GUIADERECHOS22052019.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia_on_line-1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/144602/ConsejeriadeIgualdadPoliticasSocialesConciliacion/InstitutoAndaluzJuventud/Eutopia/mujer/violenciamachista
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Grupos-de-expertos/Guia-de-buenas-practicas-para-la-toma-de-declaracion-de-victimas-de-violencia-de-genero
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/informacionUtil/derechos/docs/GUIADERECHOS22052019.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/sgpsvc/dgvgitd.html
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2019/estudio/Tiempo_Tardan_Verbalizar_Situacion.htm
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Las_victimas_invisibles_de_la_violencia_de_genero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/144602/ConsejeriadeIgualdadPoliticasSocialesConciliacion/InstitutoAndaluzJuventud/Eutopia/mujer/violenciamachista
http://festivaleutopia.org/
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Campaña de sensibilización contra la violencia de género

Esta campaña pretende dar visibilidad a la mujer su
perviviente de la violencia machista, con la finalidad 
de que aquellas que están sufriendo en la actualidad 
esta violencia por el mero hecho de ser mujer sepan 
que se puede salir de ella.

Es posible otra vida diferente a la que ahora tienen, 
tomando de nuevo las riendas de su existencia, 
pidien do ayuda a las mujeres y hombres que las quie
ren y a las instituciones que las amparan. Volverán a 
sonreír, a correr en libertad sin mirar atrás, a abrazar 
sin miedo, a pensar en un futuro diferente para ellas 
y sus hijos e hijas.

La DENUNCIA es la vía para conseguir la protección 
necesaria para las víctimas.

Las protagonistas de la campaña son mujeres de 
dife rentes culturas y edades, jóvenes y mayores, y 

en diferentes situaciones, porque la violencia por ser 
mujer se sufre a cualquier edad, con independencia 
del origen y las circunstancias en que se encuentren.

La figura del hombre es parte necesaria para que 
la violencia machista desaparezca. La violencia de 
género es un problema de derechos humanos donde 
todos y todas somos parte de la solución.

La vida siempre es más fuerte

La violencia de género tiene fin. La fuerza y el valor 
de las víctimas, con el apoyo de quienes las quieren 
y de las instituciones, son siempre más fuertes que la 
violencia sufrida.

Hay que creer que se puede, porque muchas mujeres 
lo han conseguido.

Puedes salir de tu situación de violencia.
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