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Análisis de las medidas que afectan a la violencia de género incluidas en la Ley Orgánica 8/2015, de
22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de protección a la infancia, ante la necesidad de dar
una respuesta integral a la protección de los menores y también a aquéllos que viven en un entorno
de violencia de género. Se analiza también la Ley 4/2015, de 27 de abril, del estatuto de la víctima
del delito y su referencia a los menores.

Violencia de género, menores, régimen de visitas, custodia,
protección del menor ante el maltrato.

registrodelincuentessexuales,

I. INTRODUCCIÓN
Se recoge en la Exposición de motivos de la Ley 26/2015, de 28 de julio (LA LEY 12419/2015), de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE de 29 julio 2015) que,
transcurridos casi veinte años desde la publicación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor (LA LEY 167/1996) de modificación parcial del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, se han producido cambios sociales importantes que inciden en la situación de
los menores y que demandan una mejora de los instrumentos de protección jurídica, en aras del
cumplimiento efectivo del citado artículo 39 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) y las normas de
carácter internacional que exigen una adecuación normativa. En el caso que ahora analizamos,
debemos destacar que esta reforma introduce modificaciones relevantes en materia de violencia de
género, que se habían quedado en el tintero y que es preciso incorporar al ámbito normativo para ir
puliendo detalles y aspectos en la siempre larga lucha contra la violencia de género.
Pero también se aprueba y publica en el mes de julio (BOE 23 de julio 2015) la Ley Orgánica 8/2015,
de 22 de julio (LA LEY 12111/2015), de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, es decir, con el mismo título, pero que modifica normativa en otras normas, entre ellas
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre (LA LEY 1692/2004), de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género como luego veremos.
Siempre se ha recordado que en el contexto de la lucha contra la violencia de género no puede
dejarse al margen al menor, porque los menores, desgraciadamente, son más propensos a ser
víctimas de delitos cometidos sobre ellos tanto por sus propios padres como por terceros. Se indica
en esta norma que cualquier forma de violencia ejercida sobre un menor es injustificable. Entre ellas,
es singularmente atroz la violencia que sufren quienes viven y crecen en un entorno familiar donde
está presente la violencia de género. Esta forma de violencia afecta a los menores de muchas formas.
En primer lugar, condicionando su bienestar y su desarrollo. En segundo lugar, causándoles serios
problemas de salud. En tercer lugar, convirtiéndolos en instrumento para ejercer dominio y violencia
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sobre la mujer. Y, finalmente, favoreciendo la transmisión intergeneracional de estas conductas
violentas sobre la mujer por parte de sus parejas o ex parejas. La exposición de los menores a esta
forma de violencia en el hogar, lugar en el que precisamente deberían estar más protegidos, los
convierte también en víctimas de la misma.
Por todo ello, resulta necesario, en primer lugar, reconocer a los menores víctimas de la violencia de
género mediante su consideración en el artículo 1, con el objeto de visibilizar esta forma de violencia
que se puede ejercer sobre ellos.
Su reconocimiento como víctimas de la violencia de género conlleva la modificación del artículo 61
de la Ley 1/2004, para lograr una mayor claridad y hacer hincapié en la obligación de los Jueces de
pronunciarse sobre las medidas cautelares y de aseguramiento, en particular, sobre las medidas
civiles que afectan a los menores que dependen de la mujer sobre la que se ejerce violencia.
Asimismo, se modifica el artículo 65 de esta ley con la finalidad de ampliar las situaciones objeto de
protección en las que los menores pueden encontrarse a cargo de la mujer víctima de la violencia de
género.
Por último, se mejora la redacción del artículo 66, superando la concepción del régimen de visitas y
entendiéndolo de una forma global como estancias o formas de relacionarse o comunicarse con los
menores.
Veamos, pues, cómo afectan a la violencia de género estas reformas legales en el contexto de los
menores, pero con incidencia en algunos temas que eran necesarios para proteger más a los menores
de todo tipo de ataques, sobre todo los ataques a la libertad sexual, creando el registro d e
delincuentessexuales, u otras medidas como la de que no puedan cobrar los autores de la muerte de
su pareja las pensiones de la seguridad social.

II. CUADRO DE MODIFICACIONES RELEVANTES EN VIOLENCIA DE GÉNERO EN
LA LEY ORGÁNICA 8/2015 Y LEY 28/2015
1. Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia
a) Modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género

Precepto

Contenido

Art. 61.2 Ley
1/2004

«2. En todos los procedimientos relacionados con la violencia
de género, el Juez competente deberá pronunciarse en todo
caso, de oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos, de
las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su
guarda o custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administración
de la que dependan los servicios de atención a las víctimas o
su acogida, sobre la pertinencia de la adopción de las
medidas cautelares y de aseguramiento contempladas en este
capítulo, especialmente sobre las recogidas en los artículos
64, 65 y 66, determinando su plazo y su régimen de
cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a
ellas que fueran precisas.»

Comentario

El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de
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Precepto

Contenido

Comentario

Artículo 65
Ley 1/2004
De las
medidas de
suspensión
de la patria
potestad o la
custodia de
menores

género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia,
acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de
los menores que dependan de él.

Artículo 66.
De la medida
de
suspensión
del régimen
de visitas,
estancia,
relación o
comunicación
con los
menores.

El Juez podrá ordenar la suspensión del régimen de visitas,
estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia
de género respecto de los menores que dependan de él.

Si no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en
todo caso sobre la forma en la que se ejercerá la patria
potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento,
la tutela, la curatela o la guarda de hecho de lo menores.
Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la
seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la
mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución.»

Si no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en
todo caso sobre la forma en que se ejercerá el régimen de
estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia
de género respecto de los menores que dependan del mismo.
Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la
seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la
mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución.»

2. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia
a) Modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor (LA LEY 167/1996), de modificación parcial del código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil

Precepto

Contenido

Comentario

Serán principios
rectores de la
actuación de los
poderes públicos en
relación con los
menores:
...
i) La protección contra
toda forma de
violencia, incluido el
maltrato físico o
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Precepto

Art. 11.2

Art. 12. 3.

Contenido

Comentario

psicológico, los
castigos físicos
humillantes y
denigrantes, el
descuido o trato
negligente, la
explotación, la
realizada a través de
las nuevas
tecnologías, los
abusos sexuales, la
corrupción, la
violencia de género o
en el ámbito familiar,
sanitario, social o
educativo, incluyendo
el acoso escolar, así
como la trata y el
tráfico de seres
humanos, la
mutilación genital
femenina y cualquier
otra forma de abuso.

Se marca el principio rector de la actuación de todas las
Administraciones de llevar a cabo una política de
protección del maltrato de los menores tanto físico
como psicológico.

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.

De acuerdo con ello, los poderes públicos desarrollarán
actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y
protección frente a cualquier forma de maltrato infantil,
estableciendo los procedimientos que aseguren la
coordinación entre las Administraciones Públicas
competentes

Se garantiza el apoyo necesario para que los menores
bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de
una víctima de violencia de género o doméstica puedan
permanecer con la misma. Asimismo, se introduce la
presunción de minoría de edad de una persona cuya
mayoría de edad no haya podido establecerse con
seguridad, hasta que se determine finalmente la misma.

«1. Toda persona o
autoridad y
especialmente
aquellos que por su
profesión o función
detecten una situación
de maltrato, de riesgo
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Precepto

Contenido

Comentario

o de posible
desamparo de un
menor, lo comunicarán
a la autoridad o sus
agentes más
próximos, sin perjuicio
de prestarle el auxilio
inmediato que
precise.»

Apartados
1, 4 y 5 al
artículo
13

«4. Toda persona que
tuviera noticia, a
través de cualquier
fuente de información,
de un hecho que
pudiera constituir un
delito contra la
libertad e indemnidad
sexual, de trata de
seres humanos, o de
explotación de
menores, tendrá la
obligación de ponerlo
en conocimiento del
Ministerio Fiscal sin
perjuicio de lo
dispuesto en la
legislación procesal
penal.»
«5. Será requisito para
el acceso y ejercicio a
las profesiones, oficios
y actividades que
impliquen contacto
habitual con menores,
el no haber sido
condenado por
sentencia firme por
algún delito contra la
libertad e indemnidad
sexual, que incluye la
agresión y abuso
sexual, acoso sexual,
exhibicionismo y
provocación sexual,
prostitución y
explotación sexual y
corrupción de
menores, así como por
trata de seres
humanos. A tal efecto,
quien pretenda el
acceso a tales
profesiones, oficios o

Se incorporan dos nuevos apartados en relación a los
delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de
seres humanos y explotación de los menores. Por una
parte, se establece el deber que tienen todas las
personas que tuvieran noticia de un hecho que pudiera
constituir un delito contra la libertad e indemnidad
sexual, de trata de seres humanos o de explotación de
menores, de ponerlo en conocimiento del Ministerio
Fiscal. Se establece, además, como requisito para poder
acceder y ejercer una profesión o actividad que
implique contacto habitual con menores, no haber sido
condenado por delitos contra la libertad e indemnidad
sexual, trata de seres humanos o explotación de
menores, dando con ello cumplimiento a los
compromisos asumidos por España al ratificar el
Convenio relativo a la Protección de los Niños contra la
explotación y abuso sexual, de 25 de octubre de 2007,
y a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
2011/93/UE, de 13 de diciembre de 2011 (LA LEY
24038/2011), relativa a la lucha contra los abusos
sexuales y la explotación sexual de los menores y la
pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión
marco 2004/68/JAI (LA LEY 12140/2003) del Consejo.
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Precepto

Contenido

Comentario

actividades deberá
acreditar esta
circunstancia mediante
la aportación de una
certificación negativa
del RegistroCentral de
delincuentessexuales.»

b) Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (LA LEY 2305/1994)

Precepto

Contenido

Comentario

Impedimento para ser
beneficiario de las prestaciones
de muerte y supervivencia.
1. Sin perjuicio de lo
establecido en la disposición
adicional primera de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre (LA LEY 1692/2004),
de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de
Género, no podrá tener la
condición de beneficiario de las
prestaciones de muerte y
supervivencia que hubieran
podido corresponderle, quien
fuera condenado por sentencia
firme por la comisión de un
delito doloso de homicidio en
cualquiera de sus formas,
cuando la víctima fuera el
sujeto causante de la
prestación.

Nuevo
artículo
179 ter

2. La Entidad Gestora podrá
revisar, por sí misma y en
cualquier momento, la
resolución por la cual hubiera
reconocido el derecho a una
prestación de muerte y
supervivencia a quien fuera
condenado por sentencia firme
en el supuesto indicado,
viniendo el mismo obligado a
devolver las cantidades que, en
su caso, hubiera percibido por
tal concepto.

La nueva normativa impide el acceso a las
citadas prestaciones y el mantenimiento de su
disfrute a quienes fueran condenados por
sentencia firme por la comisión de un delito
doloso de homicidio, en cualquiera de sus
formas, cuando la víctima sea el sujeto
causante de la prestación. Y todo ello viene
acompañado por instrumentos que, desde el
respeto de las garantías jurídicas necesarias,
permiten a la Administración la suspensión
cautelar del abono de las prestaciones que, en
su caso, se hubieran reconocido cuando haya
recaído sobre el solicitante resolución judicial
de la que se deriven indicios racionales de
criminalidad por la comisión del indicado
delito, así como la revisión de oficio de los
derechos reconocidos cuando recaiga sentencia
firme al respecto. Además, se articulan los
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Precepto

Contenido
La facultad de revisión de
oficio a que se refiere el
párrafo anterior no estará
sujeta a plazo, si bien la
obligación de reintegro del
importe de las prestaciones
percibidas prescribirá en el
plazo previsto en el artículo
45.3. En todo caso, la
prescripción de esta obligación
se interrumpirá cuando recaiga
resolución judicial de la que se
deriven indicios racionales de
que el sujeto investigado es
responsable de un delito
doloso de homicidio, así como
por la tramitación del proceso
penal y de los diferentes
recursos.

Comentario
mecanismos de comunicación y coordinación
necesarios con los juzgados y tribunales de
justicia para una más adecuada aplicación de
la nueva regulación, dentro de un contexto que
también presta atención a los derechos de los
huérfanos, a fin de evitar que las personas
condenadas por el delito de homicidio doloso
puedan percibir en su nombre la pensión
correspondiente, contemplándose igualmente
los incrementos de cuantía pertinentes cuando
la pensión de viudedad sea denegada o
retirada a los condenados.

En el acuerdo de inicio del
procedimiento de revisión del
reconocimiento de la
prestación a que se refiere este
artículo se acordará, si no se
hubiera producido antes, la
suspensión cautelar de su
percibo hasta la resolución
firme que ponga fin a dicho
procedimiento.»

1. La Entidad Gestora
suspenderá cautelarmente el
abono de las prestaciones de
muerte y supervivencia que, en
su caso, hubiera reconocido,
cuando recaiga resolución
judicial de la que se deriven
indicios racionales de que el
sujeto investigado es
responsable de un delito
doloso de homicidio en
cualquiera de sus formas, si la
víctima fuera el sujeto
causante de la prestación, con
efectos del día primero del mes
siguiente a aquel en que le sea
comunicada tal circunstancia.
Cuando la Entidad Gestora
tenga conocimiento, antes o
durante el trámite del
procedimiento para el
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Precepto

Contenido

Comentario

reconocimiento de la
prestación de muerte y
supervivencia, de que ha
recaído contra el solicitante
resolución judicial de la que
deriven indicios racionales de
criminalidad por la comisión
del indicado delito, procederá a
su reconocimiento si
concurrieran todos los
restantes requisitos para ello,
con suspensión cautelar de su
abono desde la fecha en que
hubiera debido tener efectos
económicos.
En los casos indicados en los
dos párrafos precedentes, la
suspensión cautelar se
mantendrá hasta que recaiga
sentencia firme u otra
resolución firme que ponga fin
al procedimiento penal, o
determine la no culpabilidad
del beneficiario.

Artículo
179
quáter.

Si el beneficiario de la
prestación fuera finalmente
condenado por sentencia firme
por la comisión del indicado
delito, procederá la revisión
del reconocimiento y, en su
caso, el reintegro de las
prestaciones percibidas, de
acuerdo con lo previsto en el
artículo 179 ter. Cuando
recaiga sentencia absolutoria o
resolución judicial firme que
declare la no culpabilidad del
beneficiario, se rehabilitará el
pago de la prestación
suspendida con los efectos que
hubieran procedido de no
haberse acordado la
suspensión, una vez
descontadas, en su caso, las
cantidades satisfechas en
concepto de obligación de
alimentos conforme a lo
dispuesto en el apartado 3.

Suspensión de las prestaciones sociales en
casos de homicidio si la víctima fuera el sujeto
causante de la prestación

2. No obstante, si recayera
sentencia absolutoria en
primera instancia y esta fuera
recurrida, la suspensión
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Precepto

Contenido

Comentario

cautelar se alzará hasta la
resolución del recurso por
sentencia firme. En este caso,
si la sentencia firme recaída en
dicho recurso fuese también
absolutoria, se abonarán al
beneficiario las prestaciones
dejadas de percibir desde que
se acordó la suspensión
cautelar hasta que se alzó esta,
con descuento de las
cantidades que, en su caso, se
hubieran satisfecho a terceros
en concepto de obligación de
alimentos conforme a lo
dispuesto en el apartado 3. Por
el contrario, si la sentencia
firme recaída en el recurso
resultara condenatoria,
procederá la revisión del
reconocimiento de la
prestación así como la
devolución de las prestaciones
percibidas por el condenado,
conforme a lo indicado en el
apartado 1 de este artículo,
incluidas las correspondientes
al período en que estuvo
alzada la suspensión.
3. Durante la suspensión del
pago de una pensión de
viudedad, acordada conforme a
lo previsto en este artículo, se
podrán hacer efectivas con
cargo a la misma, hasta el
límite del importe que le
hubiera correspondido por tal
concepto al beneficiario de
dicha pensión, las obligaciones
de alimentos a favor de los
titulares de pensión de
orfandad o en favor de
familiares causada por la
víctima del delito, siempre que
dichos titulares hubieran de ser
beneficiarios de los
incrementos a que se refiere el
artículo 179 quinquies si
finalmente recayera sentencia
firme condenatoria de aquel.
La cantidad a percibir en
concepto de alimentos por
cada uno de los pensionistas
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Precepto

Contenido

Comentario

de orfandad o en favor de
familiares no podrá superar el
importe que, en cada
momento, le hubiera
correspondido por dicho
incremento.

1. Cuando, a tenor de lo
establecido en el artículo 179
ter, el condenado por sentencia
firme por la comisión de un
delito doloso de homicidio en
cualquiera de sus formas no
pudiese adquirir la condición
de beneficiario de la pensión
de viudedad, o la hubiese
perdido, los hijos del mismo
que sean titulares de la
pensión de orfandad causada
por la víctima del delito
tendrán derecho al incremento
previsto reglamentariamente
para los casos de orfandad
absoluta.
Los titulares de la pensión en
favor de familiares podrán, en
esos mismos supuestos, ser
beneficiarios del incremento
previsto reglamentariamente,
siempre y cuando no haya
otras personas con derecho a
pensión de muerte y
supervivencia causada por la
víctima.

Artículo
179
quinquies.

2. Los efectos económicos del
citado incremento se
retrotraerán a la fecha de
efectos del reconocimiento
inicial de la pensión de
orfandad o en favor de
familiares, cuando no se
hubiera reconocido
previamente la pensión de
viudedad a quien resulte
condenado por sentencia firme.
En otro caso, dichos efectos
económicos se iniciarán a
partir de la fecha en que
hubiera cesado el pago de la
pensión de viudedad, como
consecuencia de la revisión de

Derecho de acrecer de los hijos a consecuencia
del homicidio del padre sobre su madre en
prestaciones.
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Precepto

Contenido

Comentario

su reconocimiento por la
Entidad gestora conforme a lo
previsto en el artículo 179 ter
o, en su caso, a partir de la
fecha de la suspensión cautelar
contemplada en el artículo 179
quáter.
En todo caso, el abono del
incremento de la pensión de
orfandad o en favor de
familiares por los períodos en
que el condenado hubiera
percibido la pensión de
viudedad solo podrá llevarse a
cabo una vez que este haga
efectivo su reintegro, sin que
la Entidad Gestora, de no
producirse el reintegro, sea
responsable subsidiaria ni
solidaria del abono al
pensionista de orfandad o en
favor de familiares del
incremento señalado, ni venga
obligada a su anticipo.
De las cantidades que
correspondan en concepto de
incremento de la pensión de
orfandad o en favor de
familiares se descontará, en su
caso, el importe que por
alimentos hubiera percibido su
beneficiario a cargo de la
pensión de viudedad
suspendida, conforme a lo
dispuesto en el artículo 179
quáter.»

En el caso de que los hijos de
quien fuera condenado por
sentencia firme por la comisión
de un delito doloso de
homicidio en cualquiera de sus
formas, en los términos
señalados en el artículo 179
ter, siendo menores de edad o
personas con capacidad
judicialmente modificada,
fueran beneficiarios de pensión
de orfandad causada por la
víctima, dicha pensión no le
será abonable a la persona
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Precepto

Contenido

Comentario

condenada.

Artículo
179
sexies

En todo caso, la Entidad
Gestora pondrá en
conocimiento del Ministerio
Fiscal la existencia de la
pensión de orfandad, así como
toda resolución judicial de la
que se deriven indicios
racionales de que el progenitor
es responsable de un delito
doloso de homicidio para que,
en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 158 del
código Civil (LA LEY 1/1889),
proceda, en su caso, a instar la
adopción de las medidas
oportunas en relación con la
persona física o institución
tutelar del menor o persona
con capacidad judicialmente
modificada a las que debe
abonarse la pensión de
orfandad. Adoptadas dichas
medidas con motivo de dicha
situación procesal, la Entidad
Gestora, cuando así proceda,
comunicará también al
Ministerio Fiscal la resolución
por la que se ponga fin al
proceso y la firmeza o no de la
resolución judicial en que se
acuerde.»

Inexistencia de derecho de cobrar pensión de
orfandad con derecho de los hijos para evitar
que perciba la persona condenada.

c) Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882)

Precepto

Contenido

Comentario
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Precepto

Contenido

Comentario

Disposición
adicional quinta.
Comunicación de
actuaciones al
Instituto
Nacional de la
Seguridad Social,
al Instituto
Social de la
Marina, a la
Dirección
General de
Costes de
Personal y
Pensiones
Públicas del
Ministerio de
Hacienda y
Administraciones
Públicas y a la
Dirección
General de
Personal del
Ministerio de
Defensa.

Los secretarios judiciales de los juzgados y tribunales
comunicarán al 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 Hacienda y Administraciones
Públicas, cualquier resolución judicial de la que se
deriven indicios racionales de criminalidad por la
comisión de un delito doloso de homicidio en
cualquiera de sus formas, en que la víctima fuera
ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o
excónyuge del investigado, o estuviera o hubiese
estado ligada a él por una relación de afectividad
análoga a la conyugal. Asimismo, comunicarán a
dichos organismos oficiales las resoluciones judiciales
firmes que pongan fin a los procedimientos penales.
Dichas comunicaciones se realizarán a los efectos
previstos en los artículos 179 ter, 179 quáter, 179
quinquies y 179 sexies del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (LA LEY
2305/1994) y en los artículos 37 bis y 37 ter del texto
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987,
de 30 de abril (LA LEY 1012/1987).»

Necesidad de
que los
secretarios
judiciales
remitan las
condenas a las
Administraciones
correspondientes
para la eficacia
de las medidas
anteriores

d) Disposición final decimoséptima de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Creación del registrocentral de
delincuentessexuales

Precepto

DF 15ª Ley
26/2015 (LA
LEY
12419/2015)

Contenido

Comentario

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de
Justicia, oído el Consejo General del Poder
Judicial y la Agencia de Protección de Datos,
dictará en el plazo de seis meses desde la
publicación de esta Ley, las
disposicionesreglamentariasoportunasrelativas a
la organización del RegistroCentral de
delincuentessexuales en el RegistroCentral de
Penados y en el RegistroCentral de Sentencias
de Responsabilidad Penal de los Menores,
integrándose en el sistema de registros de
apoyo a la Administración de Justicia, así como
el régimen de inscripción y cancelación de sus
asientos y el acceso a la información contenida
en aquél, asegurando en todo caso su
confidencialidad. Se formará, al menos, con los
datos relativos a la identidad y perfil genético

Se crea, dentro del
sistema de registros
administrativos de apoyo a
la Administración de
Justicia, el RegistroCentral
de DelincuentesSexuales
que contendrá la identidad
de los condenados por
delitos contra la libertad e
indemnidad sexual, trata
de seres humanos, o
explotación de menores, e
información sobre su perfil
genético de ADN. Con ello
se pretende hacer posible
un seguimiento y control
de las personas
condenadas por estos
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(ADN) de las personas condenadas por los
delitos contra la libertad e indemnidad sexuales,
en los que incluyen la agresión y abuso sexual,
acoso sexual, exhibicionismo y provocación
sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores. La Administración
General del Estado colaborará con las
autoridades competentes de los Estados
miembros de la Unión Europea para facilitar el
intercambio de información en este ámbito.

delitos no solo en España
sino también en otros
países. Asimismo, la
Administración General del
Estado colaborará con las
autoridades competentes
de los Estados miembros
de la Unión Europea, para
facilitar el intercambio de
información en este
ámbito.

3. Referencias a la protección del menor respecto a hechos de maltrato en la Ley
Orgánica 8/2015, de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia
Se efectúa, en primer lugar, un pronunciamiento general de adoptar medidas para proteger siempre, y
en cualquier caso, a los menores. Y para ello, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre (LA LEY
1692/2004), de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, queda modificada en
los siguientes términos:
Se modifica el apartado 2 del artículo 1, que queda redactado como sigue:
«2. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y
erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos
a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.»
Se persigue en el art. 61 de la Ley 1/2004 modificado en esta reforma que el juez de Violencia
adopte medidas cautelares de oficio en el orden civil en la línea de la nueva redacción dada al art.
544 ter.7 Lecrim (LA LEY 1/1882) introducida por Ley 4/2015, de 27 de abril (LA LEY 6907/2015),
del Estatuto de la víctima del delito (1) . Por ello, se modifica el apartado 2 del artículo 61, que
queda redactado como sigue:
«2. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el Juez competente deberá
pronunciarse en todo caso, de oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos, de las personas que
convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o custodia, del Ministerio Fiscal o de la
Administración de la que dependan los servicios de atención a las víctimas o su acogida, sobre la
pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de aseguramiento contempladas en este
capítulo, especialmente sobre las recogidas en los artículos 64, 65 y 66, determinando su plazo y su
régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas.»
Se trata de que el juez de violencia adopte las medidas oportunas para este fin y que se vigile por
proteger a los menores con la adopción de estas medidas cuando se esté tramitando un
procedimiento penal. Y ya en la fase de juicio oral se modifican los arts. 65 y 66 Ley 1/2004.
En consecuencia, se modifica el artículo 65, que queda redactado como sigue:
«Artículo 65 De las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores.
El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad,
guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de los menores que
dependan de él.
Si no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en la que se
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ejercerá la patria potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la curatela o
la guarda de hecho de lo menores. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la
seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento
periódico de su evolución.»
Con este precepto se obliga al juez penal, - «deberá pronunciarse en todo caso» dice la norma- a
adoptar medidas sobre las instituciones antes vistas para evitar la desprotección del menor cuando
haya ocurrido un suceso de violencia de género, obligando al juez penal a adoptar estas medidas,
ello con la salvedad de que ya se hubieran adoptado, por cuanto de haberse hecho estarían éstas
vigentes. Lo que la norma pretende es que no se deje al menor desprotegido por el hecho de que el
juez penal incida en que se vayan al juez civil para que allí se adopten estas medidas, ya que si esta
son existen y el jueza no acordó la suspensión de la patria potestad tenga que resolver al efecto. Si
ya se adoptaron y se pretende su reforma o modificación, ésta siempre tendrá que serlo ante el juez
civil que las adoptó.
También se modifica el artículo 66, que queda redactado como sigue:
«Artículo 66 De la medida de suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con
los menores.
El Juez podrá ordenar la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del
inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan de él.
Si no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se
ejercerá el régimen de estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género
respecto de los menores que dependan del mismo. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para
garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un
seguimiento periódico de su evolución.»
En este caso se trata de la necesidad de que el juez penal tenga que resolver sobre el régimen de
visitas si no se ha acordado la suspensión de este régimen. Todo ello, en ambos casos del art. 65 y
66, si el juez no considera que ha existido maltrato sobre los menores y considera que aunque sea
condenado el hombre por hecho de violencia de género deba mantener el contacto con sus hijos.
Cierto y verdad que ésta es una materia y tema muy controvertido al existir sectores que propugnan
la inmediata supresión de la patria potestad ante hechos de malos tratos, pero es obvio que debe
analizarse cada caso.

4. Reflejo de la protección del menor víctima en la Ley 4/2015, de 27 de abril del
estatuto de la víctima del delito
Hay que reseñar, como se recoge en la Exposición de Motivos del texto, que el Estatuto de la Víctima
del Delito tiene la vocación de ser el catálogo general de los derechos, procesales y extraprocesales,
de todas las víctimas de delitos, no solo de las de violencia de género, aunque la normativa que en
este estatuto se contempla y todas las novedades antes recogidas son plenamente aplicables a los
hechos de violencia de género. Y es que se parte de un concepto amplio de víctima, por cualquier
delito y cualquiera que sea la naturaleza del perjuicio físico, moral o material que se le haya
irrogado. Comprende a la víctima directa, pero también a víctimas indirectas, como familiares o
asimilados.
En el ámbito específico de la violencia de género podemos citar las siguientes reformas:
1. La víctima directa o indirecta. Se establece una distinción entre víctima directa e indirecta, ya
que en los casos de malos tratos la mujer será víctima directa y en los casos en los que la mujer sea
objeto de un crimen se articula el listado de víctimas indirectas, aunque bien es cierto que en el caso
de los menores debía haberse incluido en la denominación de víctimas directas también porque lo
son, más que indirectas. Por ello, se recoge en el art. 2 que:
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«Las disposiciones de esta Ley serán aplicables:
a) Como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia
persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios
económicos directamente causados por la comisión de un delito.
b) Como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido
causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables de los hechos:
1.º A su cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima o del cónyuge no
separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima
convivieran con ellos; a la persona que hasta el momento de la muerte o desaparición hubiera estado
unida a ella por una análoga relación de afectividad y a los hijos de ésta que en el momento de la
muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella; a sus progenitores y parientes en línea recta
o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su
tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar.
2.º En caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta y a sus hermanos, con
preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la víctima.
Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados
del delito».
2. Objetivo de proteger el interés del menor víctima. La adopción de las medidas de protección
del Título III, y especialmente la no adopción de las mismas, deben estar fundamentadas en el
interés superior del menor.
3. Concepto de víctima indirecta. Se reconoce la condición de víctima indirecta al cónyuge o
persona vinculada a la víctima por una análoga relación de afectividad, sus hijos y progenitores,
parientes directos y personas a cargo de la víctima directa por muerte o desaparición ocasionada por
el delito, así como a los titulares de la patria potestad o tutela en relación a la desaparición forzada
de las personas a su cargo, cuando ello determine un peligro relevante de victimización secundaria.
4. Derechos de los menores en la violencia de género. Se busca visibilizar como víctimas a los
menores que se encuentran en un entorno de violencia de género o violencia doméstica, para
garantizarles el acceso a los servicios de asistencia y apoyo, así como la adopción de medidas de
protección, con el objetivo de facilitar su recuperación integral.
5. Derechos de los menores en la toma de declaraciones. En el caso de los testigos menores
de edad o personas con la capacidad judicialmente modificada, el Juez de Instrucción podrá acordar,
cuando a la vista de la falta de madurez de la víctima resulte necesario para evitar causarles graves
perjuicios, que se les tome declaración mediante la intervención de expertos y con intervención del
Ministerio Fiscal Con esta finalidad, podrá acordarse también que las preguntas se trasladen a la
víctima directamente por los expertos o, incluso, excluir o limitar la presencia de las partes en el
lugar de la exploración de la víctima. En estos casos, el Juez dispondrá lo necesario para facilitar a
las partes la posibilidad de trasladar preguntas o de pedir aclaraciones a la víctima, siempre que ello
resulte posible. El Juez ordenará la grabación de la declaración por medios audiovisuales.
Vemos que se regula con más detalle que en la regulación anterior la intervención de expertos en las
declaraciones de menores, ya que serán éstos los que hagan las preguntas, no las partes o el juez e
incluso puede el juez acordar que las partes no estén presentes para evitar el temor o miedo de los
menores. También se modifica la posibilidad de que se graben estas declaraciones por la obligación
de hacerlo.
6. Medidas de protección en caso de menores o discapacitados. (2) Se introducen una serie de
medidas en el art. 26 como la grabación por medios audiovisuales de las declaraciones, o la
intervención más directa del experto que ya estaba previsto que interviniera en estos casos para que
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los menores estén más seguros por su presencia.
7. Los menores de edad no tendrán que declarar en el juicio ni por videoconferencia.
Se contempla así en el art. 26 que: «1. En el caso de las víctimas menores de edad y en el de víctimas
con discapacidad necesitadas de especial protección, además de las medidas previstas en el artículo
anterior se adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY
1/1882), las medidas que resulten necesarias para evitar o limitar, en la medida de lo posible, que el
desarrollo de la investigación o la celebración del juicio se conviertan en una nueva fuente de
perjuicios para la víctima del delito. En particular, serán aplicables las siguientes:
a) Las declaraciones recibidas durante la fase de investigación serán grabadas por medios
audiovisuales y podrán ser reproducidas en el juicio en los casos y condiciones determinadas por
la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882).
b) La declaración podrá recibirse por medio de expertos.»
Con ello, se evita la necesidad de que los menores sean molestados de nuevo en el juicio y que
cuando se les reciba declaración estén acompañados por psicólogos, trabajadores sociales o
educadores que hagan su presencia en la sede judicial menos traumática.
8. Derechos de los menores en la violencia de género. Se busca visibilizar como víctimas a los
menores que se encuentran en un entorno de violencia de género o violencia doméstica, para
garantizarles el acceso a los servicios de asistencia y apoyo, así como la adopción de medidas de
protección, con el objetivo de facilitar su recuperación integral.
9. Obligación del juez de violencia de acordar medidas civiles de oficio en el nuevo caso
del art. 544 ter.7 Lecrim (LA LEY 1/1882). Ya se ha hecho constar este punto antes en la
reforma de los arts. 65 y 66 de la Ley 1/2004. Aunque no se inste ni por la víctima ni por el Fiscal, la
reforma de la Lecrim (LA LEY 1/1882) que se introduce en el art. 544 ter.7 recoge que 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 la
adopción de las referidas medidas.
10. Medidas relativas a la patria potestad o régimen de visitas de menores de edad o con
capacidad judicialmente modificada. Se introduce un nuevo art. 544 quinquies en la Lecrim (LA
LEY 1/1882) para señalar que: «1. En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados
en el artículo 57 del (LA LEY 3996/1995)Código Penal, el Juez o Tribunal, cuando resulte necesario al
fin de protección de la víctima menorde edad o con la capacidad judicialmente modificada, en su caso,
adoptará motivadamente algunade las siguientes medidas:
a) Suspender la patria potestad de alguno de los progenitores. En este caso podrá fijar un
régimen de visitas o comunicación en interés del menor o persona con capacidad judicialmente
modificada y, en su caso, las condiciones y garantías con que debe desarrollarse.
b) Suspender la tutela, curatela, guarda o acogimiento.
c) Establecer un régimen de supervisión del ejercicio de la patria potestad, tutela o de cualquier
otra función tutelar o de protección o apoyo sobre el menor o persona con la capacidad
judicialmente modificada, sin perjuicio de las competencias propias del Ministerio Fiscal y de las
entidades públicas competentes.
d) Suspender o modificar el régimen de visitas o comunicación con el no conviviente o con otro
familiar que se encontrara en vigor, cuando resulte necesario para garantizar la protección del
menor o de la persona con capacidad judicialmente modificada.
2. Cuando en el desarrollo del proceso se ponga de manifiesto la existencia de una situación de riesgo
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o posible desamparo de un menor y, en todo caso, cuando fueran adoptadas algunas de las medidas
de las letras a) o b) del apartado anterior, el Secretario judicial lo comunicará inmediatamente a la
entidad pública competente que tenga legalmente encomendada la protección de los menores, así
como al Ministerio Fiscal, a fin de que puedan adoptar las medidas de protección que resulten
necesarias. A los mismos efectos se les notificará su alzamiento o cualquier otra modificación, así
como la resolución a la que se refiere el apartado 3.
3. Una vez concluido el procedimiento, el Juez o Tribunal, valorando exclusivamente el interés de la
persona afectada, ratificará o alzará las medidas de protección que hubieran sido adoptadas. El
Ministerio Fiscal y las partes afectadas por la medida podrán solicitar al Juez su modificación o
alzamiento conforme al procedimiento previsto en el artículo 770 Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY
58/2000)»

5. Referencias a la protección del menor respecto a hechos de maltrato en la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia
a) Principios rectores de la actuación de los poderes públicos
La Ley 26/2015 (LA LEY 12419/2015) comienza por señalar una serie de principios rectores que
deben observar los poderes públicos, y en materia de violencia sobre ellos se procede a la
modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LA LEY
167/1996), de modificación parcial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y así en el
art. 11.2 señala que: «Serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación
con los menores:
(…)
i) La protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o psicológico, los castigos
físicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, la realizada a través de
las nuevas tecnologías, los abusos sexuales, la corrupción, la violencia de género o en el ámbito
familiar, sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar, así como la trata y el tráfico de
seres humanos, la mutilación genital femenina y cualquier otra forma de abuso.»
Y en el apartado 3º introducen una protección de menores que estén conviviendo con una víctima de
violencia de género y su permanencia con ella, para señalar 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.»
b) Necesidad de comunicar en todo caso cualquier persona hechos de maltrato a menores
Si ya queda clara en la Lecrim (LA LEY 1/1882) la necesidad y obligación que tiene todo ciudadano
de comunicar a la autoridad competente el conocimiento que tenga de la comisión de delitos contra
menores, también se modifica el apartado 1 y se añaden los apartados 4 y 5 al artículo 13, que
quedan redactados como sigue:
«1. Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una
situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o
sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.»
«4. Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un hecho que
pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de
explotación de menores, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal sin
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perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal penal.»
«5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen
contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito
contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual,
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así
como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o
actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del
RegistroCentral de delincuentessexuales.»
La referencia contenida en el apartado 5º evitará contemplar situaciones que se han dado de que
personas que han sido condenadas por delitossexuales puedan trabajar en contacto con menores.
c) Impedimento para percibir prestaciones económicas del Estado en casos de homicidio
de pareja
Esta modificación era necesaria para evitar que el autor de homicidio a su pareja pueda cobrar
prestaciones de la Seguridad Social. Y así se procede a la Modificación del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (LA
LEY 2305/1994), que queda modificado como sigue:
Se añade un nuevo artículo 179 ter con la siguiente redacción:
«Artículo 179 ter. Impedimento para ser beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre (LA LEY 1692/2004), de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,no
podrá tener la condición de beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia que
hubieran podido corresponderle, quien fuera condenado por sentencia f i r m e p o r l a
comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la víctima
fuera el sujeto causante de la prestación.
2. La Entidad Gestora podrá revisar, por sí misma y en cualquier momento, la resolución por la cual
hubiera reconocido el derecho a una prestación de muerte y supervivencia a quien fuera condenado
por sentencia firme en el supuesto indicado, viniendo el mismo obligado a devolver las cantidades
que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto.
La facultad de revisión de oficio a que se refiere el párrafo anterior no estará sujeta a plazo, si bien la
obligación de reintegro del importe de las prestaciones percibidas prescribirá en el plazo previsto en el
artículo 45.3. En todo caso, la prescripción de esta obligación se interrumpirá cuando recaiga
resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable
de un delito doloso de homicidio, así como por la tramitación del proceso penal y de los diferentes
recursos.
En el acuerdo de inicio del procedimiento de revisión del reconocimiento de la prestación a que se
refiere este artículo se acordará, si no se hubiera producido antes, la suspensión cautelar de su
percibo hasta la resolución firme que ponga fin a dicho procedimiento.»
Con ello, se evita que el autor de la muerte de su pareja pueda cobrar prestación alguna del Estado
por la muerte de quien fue su víctima.
Incluso, sin existir resolución firme de condena se puede adoptar como medida cautelar el no pago
de la prestación, ya que el art. 179 quáter que lleva por rúbrica «Suspensión cautelar del abono de
las prestaciones de muerte y supervivencia, en determinados supuestos» señala que:
«1. La Entidad Gestora suspenderá cautelarmente el abono de las prestaciones de muerte y
supervivencia que, en su caso, hubiera reconocido, cuando recaiga resolución judicial de la que se
deriven indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de
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homicidio en cualquiera de sus formas, si la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, con
efectos del día primero del mes siguiente a aquel en que le sea comunicada tal circunstancia.
Cuando la Entidad Gestora tenga conocimiento, antes o durante el trámite del procedimiento para el
reconocimiento de la prestación de muerte y supervivencia, de que ha recaído contra el solicitante
resolución judicial de la que deriven indicios racionales de criminalidad por la comisión del indicado
delito, procederá a su reconocimiento si concurrieran todos los restantes requisitos para ello, con
suspensión cautelar de su abono desde la fecha en que hubiera debido tener efectos económicos.
En los casos indicados en los dos párrafos precedentes, la suspensión cautelar se mantendrá hasta
que recaiga sentencia firme u otra resolución firme que ponga fin al procedimiento penal, o determine
la no culpabilidad del beneficiario.
Si el beneficiario de la prestación fuera finalmente condenado por sentencia firme por la comisión del
indicado delito, procederá la revisión del reconocimiento y, en su caso, el reintegro de las prestaciones
percibidas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 179 ter. Cuando recaiga sentencia absolutoria o
resolución judicial firme que declare la no culpabilidad del beneficiario, se rehabilitará el pago de la
prestación suspendida con los efectos que hubieran procedido de no haberse acordado la suspensión,
una vez descontadas, en su caso, las cantidades satisfechas en concepto de obligación de alimentos
conforme a lo dispuesto en el apartado 3.
2. No obstante, si recayera sentencia absolutoria en primera instancia y esta fuera recurrida, la
suspensión cautelar se alzará hasta la resolución del recurso por sentencia firme. En este caso, si la
sentencia firme recaída en dicho recurso fuese también absolutoria, se abonarán al beneficiario las
prestaciones dejadas de percibir desde que se acordó la suspensión cautelar hasta que se alzó esta,
con descuento de las cantidades que, en su caso, se hubieran satisfecho a terceros en concepto de
obligación de alimentos conforme a lo dispuesto en el apartado 3. Por el contrario, si la sentencia
firme recaída en el recurso resultara condenatoria, procederá la revisión del reconocimiento de la
prestación así como la devolución de las prestaciones percibidas por el condenado, conforme a lo
indicado en el apartado 1 de este artículo, incluidas las correspondientes al período en que estuvo
alzada la suspensión.
3. Durante la suspensión del pago de una pensión de viudedad, acordada conforme a lo previsto en
este artículo, se podrán hacer efectivas con cargo a la misma, hasta el límite del importe que le
hubiera correspondido por tal concepto al beneficiario de dicha pensión, las obligaciones de alimentos
a favor de los titulares de pensión de orfandad o en favor de familiares causada por la víctima del
delito, siempre que dichos titulares hubieran de ser beneficiarios de los incrementos a que se refiere el
artículo 179 quinquies si finalmente recayera sentencia firme condenatoria de aquel. La cantidad a
percibir en concepto de alimentos por cada uno de los pensionistas de orfandad o en favor de
familiares no podrá superar el importe que, en cada momento, le hubiera correspondido por dicho
incremento.»
En los casos antes previstos de que el condenado por hecho de violencia de género no pueda cobrar
la pensión, esta suma se incrementará a la pensión de orfandad de los menores, a fin de que éstos
no pierdan el derecho que hubiera correspondido al padre. Y así, se añade un nuevo artículo 179
quinquies con la siguiente redacción:
«Artículo 179 quinquies. Incremento de las pensiones de orfandad y en favor de familiares, en
determinados supuestos.
1. Cuando, a tenor de lo establecido en el artículo 179 ter, el condenado por sentencia firme por la
comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas no pudiese adquirir la
condición de beneficiario de la pensión de viudedad, o la hubiese perdido,los hijos del mismo que
sean titulares de la pensión de orfandad causada por la víctima del delito tendrán derecho
al incremento previsto reglamentariamente para los casos de orfandad absoluta.
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Los titulares de la pensión en favor de familiares podrán, en esos mismos supuestos, ser beneficiarios
del incremento previsto reglamentariamente, siempre y cuando no haya otras personas con derecho a
pensión de muerte y supervivencia causada por la víctima.
2. Los efectos económicos del citado incremento se retrotraerán a la fecha de efectos del
reconocimiento inicial de la pensión de orfandad o en favor de familiares, cuando no se hubiera
reconocido previamente la pensión de viudedad a quien resulte condenado por sentencia firme. En
otro caso, dichos efectos económicos se iniciarán a partir de la fecha en que hubiera cesado el pago
de la pensión de viudedad, como consecuencia de la revisión de su reconocimiento por la Entidad
gestora conforme a lo previsto en el artículo 179 ter o, en su caso, a partir de la fecha de la
suspensión cautelar contemplada en el artículo 179 quáter.
En todo caso, el abono del incremento de la pensión de orfandad o en favor de familiares por los
períodos en que el condenado hubiera percibido la pensión de viudedad solo podrá llevarse a cabo una
vez que este haga efectivo su reintegro, sin que la Entidad Gestora, de no producirse el reintegro, sea
responsable subsidiaria ni solidaria del abono al pensionista de orfandad o en favor de familiares del
incremento señalado, ni venga obligada a su anticipo.
De las cantidades que correspondan en concepto de incremento de la pensión de orfandad o en favor
de familiares se descontará, en su caso, el importe que por alimentos hubiera percibido su beneficiario
a cargo de la pensión de viudedad suspendida, conforme a lo dispuesto en el artículo 179 quáter.»
Para evitar que el condenado por delito de homicidio pudiera cobrar la pensión de orfandad de los
menores por ser éstos incapaces de recibirlo, se prohíbe que pueda percibirlo el condenado, y así se
añade un nuevo artículo 179 sexies con la siguiente redacción:
«Artículo 179 sexies. Abono de las pensiones de orfandad, en determinados supuestos.
En el caso de que los hijos de quien fuera condenado por sentencia firme por la comisión de un delito
doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, en los términos señalados en el artículo 179 ter,
siendo menores de edad o personas con capacidad judicialmente modificada, fueran beneficiarios de
pensión de orfandad causada por la víctima,dicha pensión no le será abonable a la persona
condenada.
En todo caso, la Entidad Gestora pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de la
pensión de orfandad, así como toda resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de que
el progenitor es responsable de un delito doloso de homicidio para que, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 158 del código Civil (LA LEY 1/1889), proceda, en su caso, a instar la
adopción de las medidas oportunas en relación con la persona física o institución tutelar del menor o
persona con capacidad judicialmente modificada a las que debe abonarse la pensión de orfandad.
Adoptadas dichas medidas con motivo de dicha situación procesal, la Entidad Gestora, cuando así
proceda, comunicará también al Ministerio Fiscal la resolución por la que se ponga fin al proceso y la
firmeza o no de la resolución judicial en que se acuerde.»
d) Exigencia de que los Letrados de la Administración de Justicia (secretarios judiciales)
comuniquen las condenas por homicidio a pareja a la Administración para los fines
anteriores
Para la eficacia y buen fin de las medidas anteriores se debe exigir a los Letrados de la
Administración de Justicia que estas situaciones se comuniquen a las administraciones competentes,
en este caso de la Seguridad Social, y así se produce una modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, por la que se añade una nueva disposición adicional en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(LA LEY 1/1882), aprobada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, con la siguiente
redacción:
«Disposición adicional quinta. Comunicación de actuaciones al Instituto Nacional de la Seguridad
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Social, al Instituto Social de la Marina, a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Dirección General de Personal
del Ministerio de Defensa.
Los secretarios judiciales de los juzgados y tribunales comunicaránal 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 Hacienda y Administraciones Públicas,cualquier resolución
judicial de la que se deriven indicios racionales de criminalidad por la comisión de un
delito d o l o s o d e h o m i c i d i o e n c u a l q u i e r a d e s u s f o r m a s , e n q u e l a v í c t i m a f u e r a
ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o excónyuge del investigado, o estuviera o
hubiese estado ligada a él por una relación de afectividad análoga a la conyugal.Asimismo,
comunicarán a dichos organismos oficiales las resoluciones judiciales firmes que pongan fin a los
procedimientos penales. Dichas comunicaciones se realizarán a los efectos previstos en los artículos
179 ter, 179 quáter, 179 quinquies y 179 sexies del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (LA LEY 2305/1994) y en los
artículos 37 bis y 37 ter del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril (LA LEY 1012/1987).»
Con ello, vemos que se debe remitir la comunicación tanto en el caso de indicios suficientes como en
el de resolución firme de condena , ya que hemos visto que la suspensión del pago de la pensión
procede en el caso de meros indicios de criminalidad.
e) La creación del registro de delincuentessexuales
Cuando ha salido a la luz pública la comisión de algún delitosexual cometido por reincidentes se ha
recuperado la antigua reivindicación de la creación de un registro d e delincuentessexuales q u e
sirviera para localizar con mayor eficacia a los autores de hechos tan execrables como lo son los de
agredir sexualmente a una mujer, o a menores de edad, delitos que tienen un elevadísimo índice de
reincidencia y poco éxito en la reeducación. De suyo es de los delitos donde más cuesta conseguirlo
y donde se comprueba la alta probabilidad de volver a delinquir del sujeto al que se le presenta de
nuevo la búsqueda del escenario propicio para volver a hacerlo.
Por ello, la Ley 26/2015, de 28 de julio (LA LEY 12419/2015), de modificación del sistema d e
protección a la infancia y a la adolescencia da respuesta a este problema, en cuya Disposición final
decimoséptima se procede a adoptar las medidas oportunas para la creación del registrocentral de
delincuentessexuales. Con ello, antes de que transcurran seis meses se crea, dentro del
sistema d e registros administrativos de apoyo a l a Administración de Justicia, e l
RegistroCentral d e DelincuentesSexuales que contendrá la identidad de los condenados por
delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, o explotación de menores, e
información sobre su perfil genético de ADN. Con ello se pretende hacer posible un seguimiento y
control de las personas condenadas por estos delitos no solo en España sino también en otros países.
Asimismo, la Administración General del Estado colaborará con las autoridades competentes de los
Estados miembros de la Unión Europea, para facilitar el intercambio de información en este ámbito.
Se formará, al menos, con los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas
condenadas por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en los que incluyen la agresión
y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual
y corrupción de menores.
No se trata, como en ocasiones también se ha reclamado por la ciudadanía cuando han ocurrido
hechos de relevancia mediática por la gravedad y reiteración de estos hechos (hombres que han
violado a varias mujeres y sobre los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado giran sus
miras para localizarlos y detenerlos) , de que se hagan públicas las listas de los condenados por este
tipo de hechos, sino de que se cree un registro con los datos de los condenados y ADN para facilitar
la posible identidad y autoría en casos de reincidencia. Sobre este tema se ha discutido bastante al
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salir voces que reclamaban un registro público de delincuentessexuales que fuera conocido por la
ciudadanía para evitar acercarse a ellos, o saber si alguno residía, o iba a hacerlo, en las
inmediaciones de su vivienda. Y ello, ante el lógico temor de que pudiera volver a reincidir. Pero este
registro no es de estas características, ni es éste el objetivo, sino el de favorecer la investigación
policial ante nuevos hechos que se cometan y la amplia posibilidad que ahora se va a tener al poder
relacionarlos con las bases de datos de las que ahora se va a disponer para controlar mejor a las
personas que ya hayan cometido este tipo de hechos. La publicidad de las identidades de los autores
por medio de registros públicos y accesibles a la ciudadanía, aunque se conozca por los medios de
comunicación cuando suceden estos hechos, no es el objetivo de este registro. El fin es tener un
canal para que, hasta a nivel internacional, se tengan posibilidades de conocer el listado e identidad
de estas personas a efectos internos policiales y judiciales para mejorar la investigación y
persecución de este tipo de hechos que preocupan lógicamente a la ciudadanía, porque aunque nadie
quiera tener cerca, - y es comprensible- a persona que ha sido condenada por abusar sexualmente a
menores o mujeres, lo cierto es que no se debe hacer publicidad de ello, cual una lista de estas
personas abierta en internet, sino que deben ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los
que se encarguen de vigilar a estas personas y adoptar las medidas oportunas. Por otro lado, quien
sea condenado por delitossexuales se le impondrá, cuando cumpla la pena de prisión, una medida
adicional de libertad vigilada para que psicólogos, criminólogos o trabajadores y educadores sociales
lleven a cabo esta medida mediante entrevistas y seguimientos periódicos, y si se niega dar cuenta al
juez que le impuso la medida. Con ello, el panorama en la lucha contra los delitossexuales se mejora,
y nadie podrá decir nunca que es desproporcional la libertad vigilada o el registro de datos, o las
penas, porque lo que no es proporcional es que una de estas personas ataque a menores y mujeres
en lo que es más preciado por ellos aparte de su vida, su intimidad y libertad sexual.
En consecuencia en la Disposición final decimoséptima que lleva por rúbrica «Creación del
registrocentral de delincuentessexuales» se recoge que:
«El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial y la
Agencia de Protección de Datos, dictará en el plazo de seis meses desde la publicación de esta Ley, las
disposicionesreglamentariasoportunasrelativas a l a
organización d e l
RegistroCentral d e
delincuentessexuales e n e l RegistroCentral d e Penados y e n e l RegistroCentral d e Sentencias d e
Responsabilidad Penal d e l o s Menores, integrándose e n e l sistema d e registros d e apoyo a l a
Administración de Justicia, así como el régimen de inscripción y cancelación de sus asientos y el
acceso a la información contenida en aquél, asegurando en todo caso su confidencialidad. Se formará,
al menos, con los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas
por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en los que incluyen la agresión y abuso
sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores. La Administración General del Estado colaborará con las autoridades
competentes de los Estados miembros de la Unión Europea para facilitar el intercambio de información
en este ámbito.»
(1)

7. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal
cuando existan hijos menores o incapaces, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano del orden
jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil (LA LEY 1/1889). Estas medidas
podrán consistir en la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinar el régimen de custodia, visitas,
comunicación y estancia con los hijos, el régimen de prestación de alimentos, así como cualquier disposición que se considere
oportuna a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios. Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de
protección tendrán una vigencia temporal de 30 días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de su
representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los
treinta días siguientes a la presentación de la demanda. En este término las medidas deberán ser ratificadas, modificadas o
dejadas sin efecto por el juez de primera instancia que resulte competente

(2)

Artículo 26. Medidas de protección para menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección. 1. En el caso
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de las víctimas menores de edad y en el de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección, además de las
medidas previstas en el artículo anterior se adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY
1/1882), las medidas que resulten necesarias para evitar o limitar, en la medida de lo posible, que el desarrollo de la
investigación o la celebración del juicio se conviertan en una nueva fuente de perjuicios para la víctima del delito. En particular,
serán aplicables las siguientes: a) Las declaraciones recibidas durante la fase de investigación serán grabadas por medios
audiovisuales y podrán ser reproducidas en el juicio en los casos y condiciones determinadas por la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (LA LEY 1/1882). b) La declaración podrá recibirse por medio de expertos. 2. El Fiscal recabará del Juez o Tribunal la
designación de un defensor judicial de la víctima, para que la represente en la investigación y en el proceso penal, en los
siguientes casos: a) Cuando valore que los representantes legales de la víctima menor de edad o con capacidad judicialmente
modificada tienen con ella un conflicto de intereses, derivado o no del hecho investigado, que no permite confiar en una gestión
adecuada de sus intereses en la investigación o en el proceso penal. b) Cuando el conflicto de intereses a que se refiere la letra
a) de este apartado exista con uno de los progenitores y el otro no se encuentre en condiciones de ejercer adecuadamente
sus funciones de representación y asistencia de la víctima menor o con capacidad judicialmente modificada.
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