
COMUNICACIÓN A FISCALÍA 
 
Según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) y específicamente en el Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), Art. 5, la Fiscalía podrá, con carácter previo a la acción 
judicial ‐ antes de que llegue al o a la juez correspondiente la denuncia‐  incoar diligencias de 
investigación o preprocesales, para recabar más datos e información acerca de los hechos 
denunciados. 

La Fiscalía puede recibir denuncias o atestados y para el esclarecimiento de los hechos, llevar a cabo 
u ordenar aquellas diligencias para las que está legitimada según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Si la investigación evidencia hechos de significación penal, la Fiscalía procederá a su judicialización, 
formulando al efecto la oportuna denuncia o querella, y cuando no encuentre fundamentos para 
ejercitar acción alguna, decretará su archivo. 

Así, el Artículo 773 (LECr.) dice: “Cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho 
aparentemente delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, 
practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial que practique las diligencias que estime 
pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo. El 
Fiscal decretará el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista los caracteres de delito... 
En otro caso instará del Juez de Instrucción la incoación del procedimiento que corresponda con 
remisión de lo actuado, poniendo a su disposición al detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito.” 

La incoación de diligencias de investigación o preprocesales de conformidad con el art. 773‐ 2 de la 
LECr y el art. 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en las Secciones de Violencia de Género 
permite que las instituciones implicadas en la atención a las mujeres, en este caso los centros 
sanitarios, comuniquen datos objetivables de posible situación de riesgo en la mujer, y que la Fiscalía 
lleve a cabo la investigación de una situación de maltrato que no haya sido denunciado, dando 
contenido al art. 544 ter de la LECr (relacionado con la orden de protección), en aras de incentivar la 
protección preprocesal a las víctimas en aquellos supuestos en que estas no quieran o no puedan 
denunciar. Esta comunicación desde los centros sanitarios de datos objetivables de posible situación 
de riesgo además de facilitar la protección de la mujer garantiza el cumplimiento del deber de 
denuncia que establece el Art. 262 y el 544 ter. párrafo 2º de LECr. 

Así, el artículo 544 ter. (LECr.) dice en relación a la protección de la mujer: “La orden de protección 
podrá solicitarse directamente ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, o bien ante las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a la víctima o los servicios sociales o instituciones 
asistenciales dependientes de las Administraciones públicas. 

Los servicios sociales y las instituciones referidas anteriormente facilitarán a las víctimas de la 
violencia doméstica a las que hubieran de prestar asistencia la solicitud de la Orden de Protección, 
poniendo a su disposición con esta finalidad información, formularios y, en su caso, canales de 
comunicación telemáticos con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.”102 

La comunicación a la Fiscalía desde los servicios sanitarios puede ser un recurso útil para las y los 
profesionales en determinados casos. Su remisión se hará mediante FAX, dirigido a Fiscal 
Delegado/a Provincial contra la Violencia a la Mujer. 

Con el objetivo de facilitar la comunicación entre los centros sanitarios de Andalucía y la Fiscalía 
que corresponda se ha firmado un Convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y la 
Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de los Protocolos para 
la Actuación Sanitaria ante la violencia de género. 

A continuación se presenta un modelo tipo que incluye los datos básicos que debería contener la 
Comunicación a la Fiscalía Provincial del Violencia a la Mujer. 
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POSIBLE SUPUESTO DE MALOS TRATOS A MUJER 

Datos del personal facultativo 

Nombre y apellidos: 

Centro sanitario: 

Nº de colegiado/a: 

Datos personales de la mujer 

Nombre y apellidos: 

Domicilio: 

Fecha nacimiento: 

Teléfono de contacto: 

Datos en que se funda la posible existencia de un supuesto de malos tratos 

― 

― 

― 

 

Acompaño informes clínicos que existen en el centro por otras asistencias prestadas a la mujer, 

que puedan ser de relevancia para la autoridad judicial al proporcionar información acerca de la 

habitualidad del maltrato: 

― 

― 

_ 

 

Lo que pongo en su conocimiento al amparo de lo previsto en el Art. 773.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal y por si considera oportuno la incoación de diligencias de comprobación. 

 

CNP o Nº Colegiado                                                                     LUGAR Y FECHA FIRMA 

 

 

 

 

 
 


