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1. Presentación 

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género es un instru-

mento de análisis y de actuación que, en el ámbito de la Administración de 

Justicia, promueve iniciativas y medidas dirigidas a erradicar el problema 

social de la violencia doméstica y de género. 

El convenio de constitución del Observatorio fue suscrito el 26 de septiem-

bre de 2002, y en la actualidad está integrado por: 

· Consejo General del Poder Judicial, que ostenta la Presidencia. 

· Ministerio de Justicia. 

· Ministerio de Igualdad (a través de la Delegación del Gobierno para la 
violencia de género). 

· Un representante, en turno rotatorio, de las Comunidades Autónomas 
con competencias transferidas en materia de Justicia. 

· Fiscalía General del Estado. 

· Consejo General de la Abogacía Española. 

· Ministerio del Interior. 

· Consejo General de Procuradores de España. 

 

Todas las instituciones que componen el Observatorio se reúnen en Pleno 

al menos dos veces al año y en esas reuniones plenarias se trazan las prin-

cipales directrices de la actividad del Observatorio. 

Con el Observatorio colabora el Grupo de Expertas y Expertos del Consejo 

General del Poder Judicial en materia de violencia doméstica y de género, 

compuesto por ocho miembros de la carrera judicial, que fue creado para 

prestar asesoramiento al Observatorio en esta materia. 

Entre los objetivos del Observatorio se encuentra el de ampliar el conoci-

miento sobre el fenómeno de la violencia de género a partir del estudio y 

análisis de las resoluciones judiciales y del seguimiento estadístico en el 

ámbito judicial. El presente informe pretende reflejar cómo se traduce ese 

objetivo en la elaboración y difusión de un amplio catálogo de estudios e 

informes y en la puesta a disposición de cualquier interesado de toda la in-

formación estadística disponible en la materia. 



 

 

2. Los Boletines Estadísticos Trimestrales 

La principal fuente de información oficial en materia de estadística judicial 

la constituyen los Boletines que, con carácter obligatorio, deben cumpli-

mentar trimestralmente todos los juzgados y tribunales. 

La Comisión Nacional de Estadística Judicial, regulada por el Real Decreto 

1184/2006, está integrada por el Ministerio de Justicia, una representación 

de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, el Conse-

jo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. La Comisión 

aprueba los planes estadísticos, generales y especiales, de la Administra-

ción de Justicia y establece criterios uniformes y de obligado cumplimiento 

para todos sobre la obtención, tratamiento informático, transmisión y ex-

plotación de los datos estadísticos del sistema judicial español.  

Los boletines incorporan un conjunto muy amplio de indicadores de la acti-

vidad judicial, diferentes para cada tipo de órgano, y tienen un carácter 

dinámico en cuanto que reciben frecuentes modificaciones para adaptarse 

tanto a novedades legislativas como a nuevas demandas de información 

por parte de organismos públicos, particulares o medios de comunicación. 

El contenido de los boletines se envía telemáticamente por los órganos ju-

diciales y su contenido se verifica y se incorpora a los repositorios gestio-

nados por el Consejo General del Poder Judicial. Los datos, una vez conso-

lidados, quedan a disposición de todos los interesados para su utilización y 

eventual tratamiento y difusión. 

La siguiente imagen presenta un ejemplo de boletín de los juzgados de 

Violencia sobre la Mujer: 



 

 

El Consejo General del Poder Judicial ofrece en su portal la posibilidad de 

acceder a todos los datos recabados mediante herramientas de consulta 

que facilitan tanto la elaboración de series temporales como la granulari-

dad territorial.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Base-de-datos-de-

la-estadistica-judicial--PC-AXIS-/ 



 

 

3. Informes periódicos del Observatorio. 

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, a partir de la 

información contenida en los boletines, selecciona los indicadores pertinen-

tes para, en colaboración con el Servicio de Estadística del Consejo, elabo-

rar informes trimestrales y un informe consolidado anual, con toda la infor-

mación disponible en materia de violencia de género. Los informes del Ob-

servatorio se presentan a los medios de comunicación mediante nota de 

prensa y se difunden en su portal web. También incorporan series tempo-

rales y perspectiva territorial. 

Algunos de los principales indicadores seleccionados serían: 

· Mujeres víctimas de violencia de género. 

· Denuncias tramitadas. 

· Personas enjuiciadas. 

· Porcentaje de condenas. 

· Órdenes y medidas de protección solicitadas y adoptadas. 

· Víctimas que se acogen a la dispensa de la obligación de declarar. 

· Tipo de delitos instruidos. 

· Formas de terminación. 

En todos los casos, los informes permiten analizar la evolución temporal 

del indicador y establecer comparativas interterritoriales. 

Los informes vienen realizándose desde el año 2003, por lo que ya posibili-

tan el estudio comparativo en un rango de 18 años y abarcan todo el tiem-

po de vigencia de Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. 

Por otro lado, para facilitar la mayor desagregación territorial el Observa-

torio proporciona en el portal web, en tablas descargables por cualquier 

interesado, toda la información con el máximo nivel de desglose, es decir, 

con la inclusión de los datos tanto a nivel nacional, como de comunidad 

autónoma, provincial, así como los específicos de cada partido judicial. 

Las páginas siguiente muestran ejemplos gráficos de los informes estadís-

ticos mensuales y anuales: 



 

 



 

 

 



 

 

4. Estudios e informes temáticos. 

El Observatorio también elabora y difunde estudios e informes que se cen-

tran en aspectos concretos del fenómeno de la violencia de género. 

Por la especialidad gravedad de su contenido adquieren una particular visi-

bilidad los estudios sobre casos de muerte por violencia de género. Desde 

el año 2006 el Observatorio viene publicando el Informe anual de muer-

tes por violencia de género en el ámbito de la pareja o la expareja, 

en el que se acomete un análisis estadístico de todos los elementos que 

rodean el feminicidio, con especial hincapié en el estudio minucioso de los 

casos en que existían antecedentes de violencia previos al homicidio o ase-

sinato. 

El recorrido del informe se inicia a partir de las alertas recibidas en el Ob-

servatorio desde el sistema VioGén tras cada caso de muerte violenta. Una 

vez recibida la alerta, el Observatorio solicita al juzgado competente que 

confirme que se trata de un caso de violencia de género y le remite un for-

mulario (ver pg. siguiente) que contiene todos los indicadores necesarios pa-

ra acometer el estudio posterior. Cuando se recibe el formulario cumpli-

mentado por el juzgado, su contenido se incorpora a la base de datos en la 

que están alojados todos los casos registrados desde que en el año 2003 

se inició el cómputo oficial de mujeres muertas por violencia de género. Se 

trata de una información dinámica en cuanto que la inclusión o exclusión 

inicial de una víctima puede verse corregida por la aparición de nuevas cir-

cunstancias dimanantes de la instrucción o por el alcance final de la sen-

tencia dictada. 

Es importante destacar en este punto la importancia de la coordinación con 

otros organismos e instituciones que también realizan estudios y difunden 

datos en esta materia en orden a garantizar una homogeneidad en las ci-

fras publicadas. Es frecuente, en este sentido, que desde el Observatorio, 

que realiza un seguimiento estrecho de las sentencias dictadas en casos de 

muerte por violencia de género, se reporte la existencia de nuevos ele-

mentos que obligan a modificar cifras incluso de años alejados en el tiem-

po. 

Las páginas siguientes incluyen algunos ejemplos gráficos de los informes 

sobre feminicidio que elabora el Observatorio: 



 

 



 

 



 

 



 

 

En los últimos años se ha incorporado a los informes el estudio de los ca-

sos de menores muertos/as por violencia de género y los casos de muer-

tos/as por violencia doméstica en el ámbito de la pareja o expareja. Esta 

última adición al informe permite establecer una comparativa de la muy 

desigual incidencia de la violencia que ejerce el varón sobre la mujer  fren-

te a otras formas de violencia en la pareja. 



 

 

Como se señalaba con anterioridad, el repositorio de datos que mantiene 

el Observatorio recoge todos los casos registrados desde que en el año 

2003 se inició el cómputo oficial de mujeres muertas por violencia de gé-

nero. Ello ha permitido elaborar y publicar el informe sobre los 1000 

primeros casos de muerte por violencia de género, difundido el pasa-

do mes de junio y en el que se pretende alcanzar una radiografía de un fe-

nómeno tan indeseable como persistente, y comprobar la consolidación de 

rasgos comunes y patrones identificables a lo largo del tiempo. 
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Otro de los estudios temáticos que con carácter periódico elabora y difunde 

el Observatorio es el estudio de sentencias dictadas en procesos se-

guidos ante el Tribunal del Jurado y las Audiencias Provinciales en 

casos de asesinato u homicidio por violencia de género. Desde el 

año 2007 se viene acometiendo este estudio, cuyo trayecto de elaboración 

es el siguiente: 

El Observatorio se dirige anualmente a todas las Audiencias Provinciales 

para que envíen todas las sentencias de esta materia dictadas durante el 

año anterior en su ámbito territorial. Una vez recopiladas, las sentencias se 

reparten entre las y los integrantes del Grupo de Expertas/os del Observa-

torio, quienes analizan las sentencias que les han correspondido y extraen 

las conclusiones que permiten la edición y difusión final del informe. En el 

estudio también se cuenta con la colaboración de especialistas en Medicina 

Legal y Forense. 

El estudio anual de sentencias constituye una herramienta de gran utilidad  

para los distintos operadores de la Administración de Justicia en cuanto 

que incorpora abundante información jurisprudencial y también puede con-

tribuir a desvelar carencias o desajustes presentes en el desarrollo y a re-

solución de los procedimientos. 

Los últimos estudios de sentencias han ampliado su ámbito de cobertura 

para hacerse extensivos a otras formas de violencia más allá del homicidio 

o asesinato de mujeres en el ámbito de la pareja o expareja, a fin de dar 

cumplimiento a las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Gé-

nero, aprobado por el Congreso de los Diputados el 27 de septiembre de 

2017, en línea con las disposiciones del Convenio de Estambul. De esta 

forma, se solicita a las Audiencias Provinciales que remitan todas las sen-

tencias dictadas en: 

· Casos de homicidio/asesinato entre miembros de la pareja y ex pare-

ja -hombres y mujeres-, con o sin convivencia. 

· Casos de homicidio/asesinato de menores a manos de sus progenito-

res o sus parejas. 

· Casos de homicidio/asesinato de mujeres a manos de hombres, al 

margen de su relación de parentesco o de afectividad. 

Estos estudios también están disponibles en el portal web del Observatorio 

para cualquier interesado. Las siguientes imágenes muestran ejemplos de 

su contenido: 



 

 



 

 



 

 

5. El Portal del Observatorio. 

La sección del Observatorio, alojada en el portal web del Consejo General 

del Poder Judicial, (http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-

de-genero/) constituye el punto de confluencia en el que se alojan tanto los 

sucesivos estudios e informes publicados periódicamente, como las herra-

mientas de búsqueda de información estadística, las guías y protocolos 

elaborados, promovidos o coordinados por el Observatorio, así como cual-

quier información de relevancia para la consecución de los objetivos de lu-

cha contra la violencia de género. 

 




