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La Webinar que organizó la Comisión de Igualdad y Violencia de Género 
de Juezas y Jueces para la Democracia, el pasado 16 de diciembre de 
2021, para conocer el alcance e importancia que ha tenido la entrada en 
vigor de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a 
la infancia y la adolescencia frente a la violencia; nos permitió 
profundizar en algunos aspectos sobre los que incide la reforma, que 
consideramos necesario plasmar en un documento con vocación de 
duración, como es un boletín. 
  
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 
protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, 
ha supuesto un avance para combatir la violencia sobre la infancia y la 
adolescencia desde una aproximación integral, abordando no sólo la 
protección de los menores desde el punto de vista legal con las reformas 
necesarias del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de 
otras disposiciones normativas entre las que se encuentra la Ley 
Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género a modo de ejemplo, sino también medidas de detección 
precoz, asistencia y reintegración de los derechos vulnerados y 
recuperación a las víctimas. Esta Ley Orgánica introduce importantes 
modificaciones, entre otras la reforma de algunos artículos del Código 
Penal y otras disposiciones como la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de 
la responsabilidad de los menores; regulación de la prueba 
preconstituida mediante las reformas introducidas en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal; el derecho de los menores a ser oídos y 
escuchados con garantías adecuadas; modificación de la regulación de 
la orden de protección en caso de menores en contacto en entornos de 
violencia de género, entre otras, y la necesidad de una formación 

Editorial
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especializada de los/las profesionales que están en contacto con esta 
realidad incluidos los Equipos Psicosociales de los Juzgados de Familia. 
  
Precisamente por el carácter transversal de la referida Ley Orgánica se 
hace necesario abordar la misma desde los distintos ámbitos, no solo el 
judicial, sino también desde la psicología forense, trabajo social y otros 
ámbitos como por ejemplo educativo. Por ello la jornada organizada el 
pasado 16 de diciembre de 2021 contó con la intervención de distintas 
profesionales que, desde distintos ámbitos, abordaron la problemática y a 
las consecuencias de la violencia. 
  
Por un lado, desde el ámbito de la psicología clínica contamos con la 
intervención de Sonia Vaccaro, experta además en victimología y 
violencia de género, profesional que en su intervención nos habló de 
“violencia vicaria”, qué supone esta violencia y sus consecuencias en la 
vida de las mujeres víctimas de violencia de género y en sus hijos e hijas. 
No podemos olvidar que precisamente la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de 
junio, ha reformado el artículo 1 de la Ley Orgánica Ley Orgánica 1/2004 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y recoge 
la violencia vicaria como una forma de violencia contra las mujeres. En 
este boletín no podía faltar la plasmación escrita de su importante 
intervención. 
  
Por otro lado, Belén Gallo García, Médica forense del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya, desde su respectivo 
ámbito, abordó como se realiza la intervención con niños y niñas en 
entornos de violencia de género, qué tipo de informes en su caso pueden 
ser solicitados por la autoridad judicial y qué respuesta se da a los 
mismos desde el punto de vista pericial. 
  
Estos dos artículos, junto con un tercero en el que nuestra compañera 
Paz Filgueira recoge el balance que la Fiscalía especializada y el 
Observatorio han efectuado de la situación actual para los niños y niñas 
tras la reforma introducida por la Ley 8/2021 del art. 544 de la LECR y el 
art. 94 del Código Civil, suspendiendo el régimen de visitas o no 
autorizando su establecimiento respecto de investigado en situación de 
prisión por delitos de violencia de género; cierran este boletín, no sin 
dejar para el siguiente el valioso documento que elaboró Pilar Fernández 
Pérez, Fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer, 
documento en que refleja las conservaciones habituales entre una víctima 
de violencia y quien le asiste, en primer lugar, el/la forense. 
  
La coordinación 
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Si bien en toda la historia, las niñas y los niños han sido considerados la parte central y más 
importante de la humanidad y frente a lo cual, nadie se atrevería a contradecirse en voz alta, 
en los hechos, la niñez siempre estuvo relegada, considerada como “menor” y en inferioridad 
de condiciones. Adultos en miniatura, seres en proceso y cuantitativamente diferentes. 
  
Para comenzar, tomemos la importancia de las palabras. El nombrar, no solo menciona a las 
cosas y los hechos, sino que los designa, les da valor simbólico y los inviste de cualidades, 
de significados. En Psicología sabemos que las palabras generan pensamientos: lo que no 

Niñas y niños 
en la justicia

Sonia VACCARO  
Psicóloga clínica y laboral. Perita forense 

Experta en victimología y violencia  contra las mujeres, sus hijas e hijos

“...el niño es el padre del hombre...”

The rainbow  


William Wordsworth (1802)
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se nombra no se piensa, y los pensamientos, construyen 
realidades: lo que no se pensó, no puede realizarse.  

La palabra infancia, proviene del latín “infans” que significa “el 
que no habla”, basado en el verbo “for” (hablar, decir). En 
latín, infantia, designaba la incapacidad de hablar: aquellos 
que no tienen voz.  
  
En el corpus jurídico, se designó a niñas y niños1 como 
“menores”, aludiendo a una única cualidad que pareciera 
definirles: la edad y que, por lo mismo, ya nos sitúa en un 
marco cuantitativo, sin expresar su cualidad de personas de 
derecho y con derechos. 
  
La etimología de cómo se ha designado y designa a niñas y 
niños, nos muestra cómo se ha construido la idea de niña/niño 
en nuestros pensamientos, antesala de cómo les tratamos y 
de cómo les consideramos. 
  
No es extraño revisar un expediente de una causa de divorcio, 
en la cual las decisiones se toman en exclusividad con el 
cuidado de conservar la equidad entre las partes: las dos 
partes que ocupan el y la adulta que han decidido separarse. 
El resto de las personas involucradas: niñas y niños, no se 
consideran, no se les escucha y en algunas ocasiones, al 
oírlos (oír no es igual a escuchar2), se tergiversan sus 
argumentos a favor del pensamiento previo de quien imparte 
justicia. En un divorcio, se decide sobre la vida de menores de 

1 En la actualidad, los organismos internacionales acuerdan que se les debe designar como “personas menores 
de edad”, para resaltar su cualidad de seres con derechos. 

2 Escuchar es traducir, interpretar y comprender, no es solo oír un sónico o una entonación.

“La palabra 
infancia, proviene 

del latín 
“infans” que 

significa “el que no 
habla”, basado en 

el verbo “for” 
(hablar, decir).  

En latín, infantia, 
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aquellos que no 
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edad que a partir de ese momento, tendrán que 
ceñirse a lo que han decidido personas adultas sin 
consultarle y en muchas ocasiones, sin siquiera 
contar con su deseo, a pesar de manifestarlo a viva 
voz. A pesar de que aquello que se decide, 
compromete sus vidas para siempre. 

Sirva esta pequeña introducción, para concluir que la 
justicia es en la actualidad, un sitio donde las niñas y 
los niños, no están ni se les espera y por lo mismo, 
es un sitio donde difícilmente puedan encontrar 
justicia adaptada a su condición de personas 
menores de edad.  
  
Desde lo arquitectónico en adelante, la justicia no 
está adaptada a la niñez, ni sus instalaciones le 
reciben, ni el lenguaje y la vestimenta de quienes la 
imparten son acordes a lo que esperaría ver una niña 
o un niño para poder sentirse comprendido y en 
empatía con quienes le entrevistarán y/o decidirán 
acerca de su futuro. 
  
Para que una justicia sea justa con relación a la 
niñez, es necesario que le otorgue voz, que respete y 
comprenda sus distintas etapas evolutivas (no es lo 
mismo una niña de 5 años que un niño de 9 años, 
que una niña de 12 años, etc.), con sus diferentes 
lecturas de la realidad, sus vivencias y sus diferentes 
modos de expresarlas.  
  
Una justicia adaptada a la infancia, debería quitarse 
la venda de los ojos, porque frente a un niño o una 
niña, no se puede ser neutral, ellos son la parte 
vulnerable de todas las causas y por lo mismo, deben 
recibir una atención especial, que no puede 
equipararse al resto de adultas y/o adultos que están 
en el platillo de la balanza. 

Una justicia respetuosa de la niñez, mirará a los ojos 
a esa criatura y le prometerá que hará el esfuerzo de 
respetar sus derechos porque le considera un ser con 
derechos. Porque vivir la infancia, es un derecho. Es 
tarea de todas y todos los adultos, otorgar voz a 
niñas y niños, hacer de esa etapa de vida, un sitio 
donde cada minuto merezca ser vivido, considerar su 
voz y sus derechos sin discriminarles por razón de 
edad.

“Una justicia 
adaptada a la 

infancia, debería 
quitarse la venda 

de los ojos, 
porque frente a 

un niño o una 
niña, no se puede 

ser neutral” 

“vivir la 
infancia, es un 

derecho”
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Las Unidades de Valoración Forense 
Integral, en adelante UVFI, son unidades 
que dan respuesta a los juzgados sobre los 
casos de violencia de género que les llegan 
y que requieren un informe médico y 
psicosocial coordinado e integral de todo el 
núcleo familiar. 

En el caso de Catalunya, estas unidades 
están compuestas por médicos/as forenses 
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses de Catalunya (IMLCFC) así como 
por psicólogos/as y trabajadores/as sociales 
de los Equipos de Asesoramiento Técnico 
Penal (EATP). Para aquellos casos en los 
que existan medidas civiles sobre hijos e 
hijas, se integraran además en ellas 
profesionales (psicólogos/as o trabajadores/
a s s o c i a l e s ) d e l o s E q u i p o s d e 
Asesoramiento Técnico en el Ámbito de 
Familia (EATAF).  

Dra. Ana Belén GALLO GARCÍA 
Médica Forense IMLyCF Catalunya-División de Tarragona


Graduada en Derecho

Práctica 
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Por tanto, el modelo de UVFI catalán está 
centrado en la colaboración entre servicios 
especializados, ya existentes en Cataluña 
con anterioridad a la normativa que insta a la 
creación de las mismas, y que, por lo tanto, 
responde a la experiencia singular catalana 
que cuenta desde hace muchos años con 
servicios psicosociales de carácter forense 
altamente cualificados, así como con 
médicos y médicas forenses formadas en 
psiquiatría forense y en valoración del riesgo, 
algo que no es exportable a otros territorios 
del Estado español. 

Actualmente están ubicadas en las capitales 
de provincias (Barcelona, Girona, Lleida y 
Tarragona) y en Tortosa, dando asistencia 
técnica en las materias que le son propias a 
los juzgados de violencia sobre la mujer de 
las ciudades de Barcelona, l’Hospitalet de 
Llobregat, Girona, Lleida y Tarragona y al 
juzgado de primera instancia e instrucción 
con competencias en violencia de Tortosa. 

Las UVFI están especialmente indicadas 
para aquellos casos de violencia de género 
en que se de alguna o varias de las 
siguientes características: 

 Violencia continuada 
Predominio de violencia psicológica 
Violencia sexual 
Violencia episódica grave 
Núcleo familiar con menores de 
edad o personas dependientes. 
Casos con pocas pruebas  

Su activación será siempre a partir del oficio 
del órgano judicial que solicita que se haga 
una valoración forense integral; ahora bien, 
la propuesta de la misma puede provenir del 
propio juzgado, del Ministerio Fiscal, de los 
abogados o abogadas de las partes o del 
médico/a forense después de su intervención 
en sede de guardia. 

Las UVFI no actúan en sede de guardia, pero 
en aquellos casos en que se hayan 
establecido medidas civiles sobre los hijos e 
hijas así como se solicite la valoración del 
riesgo que tienen éstos de sufrir violencia, se 
prevé la emisión de un informe inicial urgente 
de asesoramiento en el plazo no superior a 
30 días. 

Respecto a la valoración del riesgo de 
violencia sobre los hijos e hijas cabe 
destacar que la reforma de la ley catalana 
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las 
mujeres a erradicar la violencia machista 
operada por la ley 17/2020, de 22 de 
diciembre, señala que se han de crear 
instrumentos de evaluación del riesgo que 
incluyan el riesgo que tienen los hijos e hijas 
para ser utilizados tanto por las UVFI como 
por los y las profesionales de la medicina 
forense. 

Como se ha señalado uno de los cometidos 
de las UVFI puede ser la evaluación del 
riesgo de violencia sobre los hijos e hijas 
p a r a e l q u e s e a p l i c a r á n 
multidisciplinarmente instrumentos (Escalas 
o guías) de valoración del riesgo basadas en 
el juicio estructurado.  

Si esta valoración del riesgo no puede 
esperar la intervención de los y las 
profesionales que componen las UVFIs se 
podrá solicitar al médico/a forense de guardia 
que emita un informe urgente que estime 
este riesgo. Para este cometido el Consejo 
Médico Forense publicó en 2020 el Protocolo 
de Valoración Forense Urgente del Riesgo de 
Violencia de Género donde se presenta la 
herramienta de valoración forense del riesgo 
actuarial y ajustada - VFR5.0-H - incluida en 
el Sistema Viogen de valoración policial del 
riesgo. Dicha herramienta recoge indicadores 
que permiten evaluar el posible riesgo que 
tienen los hijos e hijas de sufrir violencia; si 
bien, para su implementación se requiere 
que el profesional de la medicina forense 
tenga los permisos para poder acceder al 
Sistema Viogen, sistema que no todas las 
comunidades autónomas disponen, como es 
el caso de Catalunya. 
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Menores y su 
protección 

Estudios y balance de las 
reformas de la ley 8 / 2021 

de 4 de junio de 
protección integral a la 

infancia y la adolescencia 
frente a la violencia  

Paz FILGUEIRA PAZ 
Magistrada del Juzgado Primera Instancia n.º 1 de  

Santiago de Compostela

La lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos. 
Para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la 
Convención sobre los Derechos del Niño es esencial asegurar y promover el 
respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la 
prevención de toda forma de violencia. 
  
La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los 
poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en 
diversos tratados internacionales, entre los que destaca la mencionada Convención 
sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990.  
  
Los principales referentes normativos de protección infantil circunscritos al ámbito 
de Naciones Unidas son los tres protocolos facultativos de la citada Convención y 
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las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del 
Niño, que se encargan de conectar este marco de Derecho 
Internacional con realidades educativas, sanitarias, jurídicas y 
sociales que atañen a niños, niñas y adolescentes. En el caso 
de esta ley orgánica, son especialmente relevantes la 
Observación General número 12, de 2009, sobre el derecho a 
ser escuchado, la Observación General número 13, de 2011, 
sobre el derecho del niño y la niña a no ser objeto de ninguna 
forma de violencia y la Observación General número 14, de 
2014, sobre que el interés superior del niño y de la niña sea 
considerado primordialmente. “ 
  
Con este texto comienza el preámbulo de la Ley Orgánica 8 / 
2021 de 4 de junio de protección Integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia. La aprobación de una ley 
integral sobre la violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes no solo responde a la necesidad de introducir en 
nuestro ordenamiento jurídico los compromisos internacionales 
asumidos por España en la protección integral de las personas 
menores de edad, sino a la relevancia de una materia que 
conecta de forma directa con el sano desarrollo de nuestra 
sociedad. Por otra parte, los niños expuestos a la violencia de 
sus madres sufren importantes daños en todas las esferas de 
su vida, razón por la que el legislador en el preámbulo de la LO 
8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia, tras reconocer que 
cualquier forma de violencia ejercida sobre un menor es 
injustificable, calificó de “singularmente atroz la violencia que 
sufren quienes viven y crecen en un entorno familiar donde 
está presente la violencia de género”, e hizo referencia a las 
múltiples formas en que esa manifestación de violencia afecta 
a los menores: desde como condiciona su bienestar y su 
desarrollo, a como  causa serios problemas de salud, sin 
olvidar como se convierte en instrumento para ejercer dominio 
y violencia sobre la mujer, convirtiéndose en un gran factor de 
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 esta. 
  
Si descendemos a los datos, que reflejan mucho mejor si cabe 
esta realidad: “entre el 30 y el 60 por ciento de los casos de 
violencia conyugal se solapan, a su vez, con el ejercicio 
añadido del maltrato infantil. Otras aportaciones determinan 
que los hijos resultan agredidos físicamente en el 50 por ciento 
de los casos en los que existe violencia entre sus progenitores 
(Holden, 2003; Renner y Slack, 2006). Se estima que los hijos 
testigos de violencia en el hogar corren un riesgo, entre 3 y 15 
veces mayor, de sufrir violencia de este tipo. Estudios recientes 

… singularmente 
atroz la violencia 
que sufren 
quienes viven y 
crecen en un 
entorno familiar 
donde está 
presente la 
violencia de 
género

“

“
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señalan que el porcentaje de menores 
maltratados físicamente, bajo estas 
circunstancias familiares, oscila entre el 45 y 
el 70 por ciento (Gustafsson y Cox, 2012). 
En España contamos con datos facilitados 
por el Observatorio Estatal de Violencia 
sobre la Mujer, según los cuales —a fecha 
17 de septiembre de 2021— 1113 mujeres 
han sido asesinadas en nuestro país por sus 
parejas o exparejas desde el año 2003. 
Asimismo, entre el año 2013 y el 18 de 
septiembre de 2021, 42 niños y niñas han 
sido asesinados en un contexto de violencia 
de género, quedando 323 menores 
huérfanos de madre.  
  
En el plano internacional, ya el Convenio de 
Estambul elaborado en el seno del Consejo 
de Europa sobre prevención y lucha contra 
la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica en su artículo 45 recordaba la 
posibilidad de que los Estados Firmantes 
adoptarán las medidas legislativas en 
relación con los autores de los delitos que 
contempla, entre las que incluye la pérdida 
de los derechos dimanantes de la patria 
potestad si el interés superior del menor que 
puede incluir la seguridad del víctima no se 
puede garantizar de ninguna otra forma. Y el 
artículo 31 del mismo Convenio recordaba la 
necesidad de valorar al fijar el régimen de 
custodia y visitas sobre los hijos los 
incidentes de violencia ocurridos, así como 
la necesidad de evitar que su desarrollo 
comprometa los derechos y seguridad de la 
víctima y de los niños, refiriéndose a ellos 

de forma separada, con las consecuencias 
interpretativas y prácticas que de ello se 
deriva. 
  
Todos estos compromisos internacionales 
vinculados al Convenio de Estambul así 
como la necesidad de dar cumplimiento al 
eje cuarto del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género, relativo a la protección 
de los menores, han inspirado la reforma del 
artículo 544 ter apartado séptimo Ley de 
Enjuiciamiento Criminal con ocasión de la 
reciente LO 8/21 de 4 de junio de protección 
integral a la infancia y adolescencia frente a 
la violencia, incorporando a la norma 
procesal penal la posibilidad de adoptar en 
el seno de la orden de protección la medida 
civil de suspensión de las comunicaciones, 
estancia y visitas de los menores respecto 
del progenitor incurso en el proceso por 
violencia de género o doméstica, que ya 
amparaban los artículos 65 y 66 LO 1/04 de 
28 de diciembre de protección integral 
contra la violencia de género.  
  
Se incorpora de este modo a la legislación 
procesal penal con la reforma del artículo 
544 Lecrim., la competencia del Juez del 
orden jurisdiccional penal que resuelve 
sobre la orden de protección en sentido 
positivo, para acordar la suspensión del 
régimen de visitas, estancia, relación o 
comunicación del inculpado respecto de los 
menores que dependan de él. Todo ello 
después de haberse publicado dos días 
antes en el BOE la reforma del artículo 94 
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Menores y su protección 

Estudios y balance de las reformas de la ley 8 / 2021 de 4 de junio de 

protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia  



Código Civil que  establece lo siguiente: «no 
procederá en ningún caso el establecimiento 
de un régimen de visitas respecto del 
progenitor en situación de prisión, provisional 
o por sentencia firme» en casos en los que 
haya atentado «contra la vida, la integridad 
física, la libertad, la integridad moral o la 
libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge 
o de los hijos “, ya los artículos 65 y en 
particular 66 LO 1/04 de 28 de diciembre 
incluían dicha posibilidad. Con la nueva 
previsión legal se ofrece amparo normativo a 
las medidas referidas en la reforma de la ley 
de Enjuiciamiento Criminal, cuando el menor 
no es la víctima, sino uno de sus progenitores 
y el sujeto activo del delito el otro, 
garantizando que el establecimiento de un 
régimen de visitas, estancia o comunicaciones 
no comprometa la propia seguridad de los 
niños y niñas. Lo novedoso y relevante de la 
reforma normativa resulta ser que se recogen los supuestos en los que el comportamiento 
penalmente relevante del progenitor no custodio se proyecta sobre el otro progenitor, de tal 
forma que se amplía, formalmente, la respuesta civil que puede otorgarse en el proceso penal, 
fijando no tanto su contenido sino los presupuestos a los que debe atender la decisión del juez 
penal.  
  
Derivado de esta reforma se ha dado una resolución positiva y práctica para abordar la 
protección integral de niños y niñas, y para su balance y alcance real resulta necesario realizar 
una valoración estadística de su resultado en este momento a través de las diferentes fuentes 
que aportan y arrojan sus resultados. Así durante el año 2021 los órganos judiciales adoptaron 
un total de 2.008 medidas consistentes en la suspensión del régimen de visitas, un 137 % más 
que en el año 2020. Siendo que en el último trimestre de 2021 el incremento superó el 400 % 
(trimestre en que entra en vigor la reforma). Los órganos judiciales dictaron durante el año 
2021, un total de 16. 973 medidas cautelares civiles – un 10, 3 % mas que en el año 2020-, 
con la finalidad de protección de las mujeres y los menores durante la tramitación de la causa 
penal, que en relación con la suspensión del régimen de visitas de las 847 medidas de este 
tipo acordadas en el año 2020 se ha pasado a un total de 2.008 un aumento del 137 % en 
relación al año anterior como ya hemos apuntado. 

  

PRIMER TRIMESTRE DE 2022  
  
Según los datos publicados por el Observatorio Estatal de Violencia, durante el primer 
trimestre de 2022 se han interpuesto 41.765 denuncias, un 19,33% más que el mismo periodo 
de 2021 (cuando se interpusieron 35.001), pero sin diferencias significativas respecto al 
anterior trimestre, en el que se interpusieron 42.035 denuncias (cuarto trimestre de 2021). En 
este mismo periodo, se han dictado un total de 14.599 sentencias, de las cuales el 75,69% 
fueron condenatorias. 
  

BO
LE

TÍ
NV

IO
LE

NC
IAD

EG
EN

ER
O 

 S
ep

tie
m

br
e 

20
22 “Se incorpora de este modo a la 

legislación procesal penal con la 
reforma del artículo 544 Lecrim., 

la competencia del Juez del 
orden jurisdiccional penal que 

resuelve sobre la orden de 
protección en sentido positivo, 
para acordar la suspensión del 

régimen de visitas, estancia, 
relación o comunicación del 

inculpado respecto de los 
menores que dependan de él.”



De forma desglosada: durante enero, febrero y marzo de 2022 se han solicitado 10.895 
órdenes de protección (9.297 de ellas a los juzgados de violencia sobre la mujer y los 1.598 
restantes a juzgados de guardia). Del total de 10.895 órdenes de protección solicitadas, se 
adoptaron un total de 7.684 (el 70,52%). De estas 7.684 órdenes de protección adoptadas, 
6.488 fueron dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 1.196 por los juzgados de 
guardia. Y las medidas judiciales de protección a menores víctimas de violencia de 
género (órdenes de protección y medidas cautelares) adoptadas durante el primer trimestre 
de 2022, el CGPJ presenta la siguiente estadística concluyente: suspensión del régimen de 
visitas: 833 (un 11,78% del total de medidas adoptadas). Suspensión de la potestad: 100 (un 
1,34% del total de medidas adoptadas). Suspensión de la guarda y custodia: 516 (un 7,09% 
del total de medidas adoptadas). Protección del menor para evitar un peligro o perjuicio: 35 
(un 0,46% del total de medidas adoptadas). 
  
Estos datos que se analizan visualizan las ventajas derivadas de la aplicación de la reforma 
normativa que nos ocupa, que si bien de forma cautelosa y siendo reciente su entrada en 
vigor (en el último trimestre del año 2021).  Así hay que tener en cuenta que todos los datos 
estadísticos que se recogen desde la entrada en vigor y derivada de la posibilidad de 
suspensión o manteniendo del régimen de visitas en sede de orden de protección, debe 
destacarse que en la gran mayoría de los casos esta regulación previa de las visitas o en su 
caso de la custodia no ha tenido lugar, - dado que en la mayor parte de los casos no existe 
una  regulación previa sobre medidas sobre los niños y niñas- , por  ello se evidencia todavía 
más relevante que en los casos en que si se ha regulado con anterioridad, sí se ha llevado a 
cabo una importante revisión en aras de la suspensión de las visitas, resultado ser la reforma 
un instrumento muy  positivo, cuando menos en la fase inicial de la atención a las víctimas, 
que es donde la reforma cobra su gran relevancia, amparándose de este modo las 
necesidades perentorias que de cada situación puedan derivarse desde un primer momento y 
ello a salvo siempre la posibilidad de su revisión posterior. 
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