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Presentación

En los últimos años se ha avanzado en la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género
con la actual ización de nuevos recursos, tales como el Pacto de Estado para la erradicación de la
violencia contra las mujeres, el Estatuto de la Víctima del Del ito, la puesta en marcha de unidades
especial izadas, procedimientos formal izados de actuación y protocolos de coordinación que dan cuenta
del esfuerzo institucional para dar respuesta a este complejo problema social y político que constituye la
violencia de género, como máximo exponente de la desigualdad.

El Instituto Andaluz de la Mujer como organismo que promueve la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, viene impulsando una amplia red de recursos y servicios especial izados para la atención,
protección y recuperación integral de las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia de género. El
personal de atención es un referente de primer orden para las mujeres por ser el recurso fundamental
para contribuir a la sal ida de la violencia.

El personal de asesoramiento de la red de atención de los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de
la Mujer, de los Centros Municipales de Información a la Mujer, así como de las Casas de Acogida
cuenta, en muchos casos, con más de veinte años de experiencia en la atención con enfoque de género
y central idad en la sal ida y recuperación de las mujeres. Hemos de tener en cuenta que en el desarrol lo
de su trabajo deben contemplar la situación emocional de las víctimas de violencia de género, trabajar
con sus incertidumbres y miedos, ofrecer un ambiente seguro e informar pormenorizadamente de
todos los aspectos relacionados con su proceso judicial , tener presente todas sus necesidades
materiales para sal ir de la situación de violencia de género, así como sus resistencias sociales y culturales
para afrontar una vida nueva. Todas estas cuestiones mediatizan el asesoramiento jurídico, por tanto, es
pertinente y muy necesario profundizar en su anál isis y valoración; y hacerlo con las profesionales que
trabajan en estos servicios.

Por todo el lo, desde el Instituto Andaluz de la Mujer trazamos un itinerario formativo y de intercambio
con la real ización de las Jornadas Jurídicas sobre violencia de género. Nuevo Marco Normativo, para
facil itar el encuentro y la reflexión grupal entre profesionales del ámbito jurídico, que ha permitido la
reflexión y debate con respecto a los logros obtenidos y las posibil idades de mejora derivadas de la
práctica profesional .

La publ icación de las Actas de las Jornadas forma parte del proceso iniciado para poner en valor la
práctica profesional en la atención jurídica a las víctimas de la violencia de género en Andalucía, con el
agradecimiento a las personas expertas profesionales que han ofrecido su conocimiento para contribuir
a una mejor comprensión de la situación jurídico-social de la mujer víctima de la violencia de género y
proponen relevantes conclusiones multidireccionales, y al personal de asesoramiento jurídico de la red
de centros y servicios de atención que con sus aportaciones y activa participación en los debates y
tal leres han abierto vías para dar continuidad a nuevas propuestas formativas y de mejora en la
atención.

En definitiva, presentamos un trabajo de gran uti l idad tanto para las personas profesionales expertas
juristas en la materia, como para otras de los distintos ámbitos profesionales, que contribuirá a
profundizar en el conocimiento de un fenómeno complejo, y para seguir avanzando en la mejora del
conocimiento de la legislación y de los mecanismos para la atención y recuperación de la violencia,
teniendo en cuenta la protección de los derechos de las víctimas, atendiendo a su situación de mayor
vulnerabil idad.

Elena Ruiz Ángel

Directora del Instituto Andaluz de la Mujer
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PONENCIA

Del Derecho que subyuga al Derecho que transforma: una aportación del Feminismo

Juana María Gil Ruiz

Repensar el Derecho y su función social es un desafío que va más al lá de contar con buenas leyes
o con buenas resoluciones judiciales para las mujeres. Significa hacer de esta discipl ina un
instrumento transformador que desplace los actuales modelos sexuales, sociales, económicos y
políticos hacia una convivencia humana basada en la aceptación de la otra persona como una
legítima otra y en la colaboración como resultante de dicho respeto a la diversidad

FACIO, A. y FRIES, L. (Ed.) , Género yDerecho, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 1999, p. 22.

Probablemente el contenido diáfano, pero a su vez, complejo de esta cita, reatraviese el sentido de este
texto, y descanse en la conclusión de un arduo —e incansable— proceso de lucha por parte del
movimiento feminista para conseguir ciertos niveles de reconocimiento de derechos, el anál isis de la
desigualdad sexual y la creación de espacios de l ibertad e igualdad. Estas cuestiones, con claras
impl icaciones jurídicas, han sido revisadas por el Feminismo con la voluntad de crear un mundo diverso,
de apostar por un proyecto de cambio social que requiere indiscutiblemente de un nuevo enfoque del
Derecho. No en vano, los movimientos feministas han sido el espacio social donde se han creado
nuevos derechos, y nuevas formas de entender el Derecho con mayúsculas.

Pero a su vez, estos pequeños avances, conseguidos tras duras y largas batal las, son también el
resultado de las caídas por (y de) propuestas erróneas, que obl igaban a levantarse, sacudirse el polvo
del camino, y plantear, a su vez, alternativas posibles —y factibles, desde una posición de no poder—
para erradicar la exclusión, invisibil ización o penal ización que el Derecho ejercía (y ejerce) sobre las
mujeres como ciudadanas. Muchos de estos errores de pronóstico, se debían a la confluencia de
dificultades que imposibil itaban desmontar un sistema patriarcal potente, escurridizo, travestido de
formal ismo jurídico, que reposa en el consenso socio-cultural y en los estereotipos heredados y
al imentados de generación en generación; cuando no en actitudes tradicionales, históricas, rel igiosas o
culturales como pretexto para justificar la vulneración del derecho de la mujer a la igualdad ante la ley.
«Es difíci l ver la desigualdad cuando todo dice a los desiguales que el statu quo es la igualdad… para
el los»1. Es difíci l luchar —util izando una metáfora quijotesca— contra inicuos gigantes, cuando el sentir
general percibe, simple y l lanamente, inocuos molinos de viento.

Y en todo este proceso de lucha por el reconocimiento de derechos, se ha pasado de la lucha por la
igualdad formal (la igualdad política, la igualdad ante la ley y la igualdad de derechos), punto cardinal
del Estado Liberal , a la lucha por la igualdad de oportunidades, sin olvidarnos de la lucha por la igualdad
de hecho o sustancial , punto cardinal del Estado Social , en una dura y agotadora carrera de aciertos y
desaciertos. Pues bien, comencemos a referirnos a éstos, apuntando antes que muchos de los avances
que se han logrado en el ámbito internacional han sido gracias al esfuerzo denodado —y poco
reconocido— de los grupos de mujeres2 de diferentes países que han puesto en la agenda internacional
los derechos de las mujeres como uno de los grandes retos de la democracia moderna y del desarrol lo
humano. Y este empuje ha hecho, a su vez, que actualmente asistamos en un efecto péndulo, a

1 Vid. MACKINNON, C.A., Hacia una teoría feminista del Estado, Editorial Cátedra, Colección Feminismos, Madrid, 1995, p. 432.

2 Un ejemplo de grupos de mujeres que luchan y siguen haciéndolo, para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y el
cese de la violencia hacia éstas, recae en el Instituto Nacional de las Mujeres (de México), que apenas a diez años de su creación,
ha sido reconocido por Naciones Unidas, como un mecanismo que con firmeza y en coordinación con los tres poderes del Estado
ha dado empuje a incorporar las políticas en México. Esta presión, asimismo, ha impulsado la reacción de la ONU y la consecuente
l lamada al Estado mexicano para que acelere los esfuerzos para atender las recomendaciones de diversos organismos
internacionales. En este sentido, Ana Güezmes, representante de la ONU Mujeres en México conmina al Estado para que la
igualdad de derechos lograda en las leyes y en las políticas sea una real idad, y se erradique la denostable violencia contra las
mujeres. “Esta es una prioridad urgente en México, 7 de cada 10 mujeres mexicanas ha sufrido violencia alguna vez en su vida, y la
tasa de asesinato de mujeres, la más cruel de las violencias ha crecido en los años 2008 y 2009, últimos de los que tenemos
información, según anál isis de las cifras del INEGI real izado por ONU Mujeres y la Comisión Especial para conocer y dar
seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios
registrados en México”. Vid. Boletín de Prensa de la ONU, Comunicado nº 11/47, de 7 de marzo de 2011. Vid. http://www.cinu.mx.
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significativos esfuerzos legislativos a nivel nacional e incluso autonómico, que por primera vez en la
historia jurídica, se dirigen no solamente a luchar contra la discriminación (desde el punto de vista
individual ) , sino que apostando por un nuevo Derecho antidiscriminación —antisubordiscriminación—
(como subordinación estructural grupal) , incorporan la idea de desarrol lar derechos de las mujeres y
apuestan por incluir proyectos de autonomía, l ibertad e igualdad defendidos por el feminismo en su
plural idad. La apl icación del concepto de género al Derecho ha marcado la transición de las leyes de
igualdad clásicas a las leyes de igualdad modernas.

De este modo, se han ido cubriendo etapas3: si la primera se centraba en la igualdad de derechos y en la
igualdad de trato ante la ley; la segunda, se centró en la acción positiva y en las medidas específicas para
las mujeres; para encontrarnos en la tercera, que mediante la «perspectiva de género» pretende
incorporar cambios sustanciales, impl icando en esta tarea a los hombres.

De esta manera, y haciendo mías las palabras de E. Bodelón, «se está produciendo un cambio
histórico, el que representa el paso de una situación en la que las mujeres hemos estado tratadas en
los ámbitos juríd icos desde la perspectiva de la discriminación, a asumir que tener en cuenta a las
mujeres supone repensar un modelo social y un modelo de derechos. Los modelos juríd icos
tradicionales quisieron dirig ir las reivindicaciones feministas desde el paradigma de la discriminación:
las reivindicaciones de las mujeres planteaban una exclusión del modelo de derechos, que suponía
poder solucionar “incorporando” a las mujeres en el modelo l iberal de derechos. Las insuficiencias de
la perspectiva l iberal y del modelo antid iscriminación han sido claramente puestas de rel ieve y han
conducido a plantear que las mujeres, nuestros derechos y nuestras necesidades tienen que ser el eje
central de la pol ítica y la gestión públ ica, para redefinir los estándares sobre los cuales se construyen
nuestros derechos»4.

Y esto es así, porque no se alcanza la igualdad equiparando a las mujeres con los hombres si la
igualación se real iza a los efectos de un ordenamiento juríd ico impregnado con unos estereotipos de
género que sitúan al hombre y a los valores socialmente asociados al sexo mascul ino por encima de la
mujer y de los valores socialmente asociados al sexo femenino. Se trata de desactivar ese ingrediente
de género, porque no hacerlo así, significaría perecer ante un Derecho formalmente igual itario, que
crea espej ismos de igualdad, cuando nuestro objetivo último debiera consistir en conseguir que el
ordenamiento juríd ico satisfaga las aspiraciones, necesidades y preocupaciones de las mujeres (con
sus diferencias) en la misma medida en que satisface las aspiraciones, necesidades y preocupaciones
de los hombres (con sus diferencias) . Pero este proceso excede al proceso de elaboración de las
normas, sino que reatraviesa también su apl icación e interpretación, neutral izando, también en estos
ámbitos, los estereotipos de género existentes en esos procesos, para alcanzar una auténtica igualdad
en el ordenamiento juríd ico.

En palabras de Lousada Arochena, «Tal integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades en
la total idad de los procesos normativos —elaboración, interpretación y apl icación— de la total idad de
las normas, y en la total idad de las políticas públ icas —se manifiesten a través de normas o de actos
administrativos no normativos—, se denomina transversal idad —que es una traducción l ibre a la
siempre dúcti l lengua española5 del neologismo inglés mainstreaming—, y su reconocimiento es
transcendental»6.

3 Frente a este planteamiento “histórico-cronológico” planteado en términos de olas —o etapas—, BOOTH, C. y BENNET, C., en
“Gender Mainstreaming in the European Union: Towards a New Conception and Practice of Equal Opportunities?”, en European
Journal ofWomen’s Studies, 2002, 9, pp. 430-446, interpretan el gender mainsteaming como un taburete sostenido por tres patas,
que representan las distintas olas del feminismo; interpretación a la que me adhiero.

4 Vid. BODELÓN, E., “La transformación feminista de los derechos”, en BENGOECHEA GIL, M.A. (Ed.) , La lucha por la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres. Reflexiones y aportaciones de la Ley de Igualdad 3/2007, de 22 de marzo, Dykinson, Madrid, 2010, pp. 92-93

5 Este aspecto, referido a la traducción libre y confusa al español del términomainstreaming, será tratado con posterioridad en el texto.

6 Vid. LOUSADA AROCHENA, J .F., “El papel de los organismos de igualdad en la efectividad del principio de igualdad”, en AEQUALITAS,
nº 25, ju l io-diciembre de 2009, p. 10
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Pues bien, se trata de una ardua y vasta tarea que apenas acabamos de acometer desde el Derecho7 y
desde el pensamiento crítico del Derecho y que centrado en la transversal idad de género, parte de dos
axiomas fundamentales:

1. El reconocimiento de la mascul inidad del ordenamiento jurídico que obl iga a su revisión crítica8.

2. La insuficiencia de los mecanismos tradicionales de tutela antidiscriminatoria, basados en el sexo,
a los fines de la igualdad de género, lo que obl iga a una revisión global del Derecho y a la apuesta
de un nuevo Derecho antisubordiscriminación (Derecho antidiscriminatorio y antisubordinación).

El atractivo de la transversal idad de género, sin duda, descansa en su potencial transformador a gran
escala, esto es, en las múltiples posibil idades de este principio como eje transformador simultáneo y
unívoco en todas las áreas de la política. Sin embargo, sus virtudes se convierten en debil idades, al haber
levantado falsas expectativas de igualdad efectiva y de compromiso coordinado de los poderes públ icos
que, aún hoy, quedan muy lejos de ser una real idad. Y esto es así, porque para conseguir los objetivos
perseguidos por el gender mainstreaming se requieren cambios catárticos, no conseguibles de manera
inmediata; a saber: revisión profunda de la gestión de las políticas, compromiso serio con la igualdad
efectiva, y formación en género de todo el personal impl icado en su puesta en marcha.

En paralelo preocupa que el haber acuñado la transversal idad, sin haber real izado la catarsis
anteriormente citada, ponga en pel igro los pequeños avances pro igualdad conseguidos con no poco
esfuerzo, desmantelando toda la infraestructura institucional9 —impulsada por la Unión Europea— para
apoyar las políticas de género. La apariencia de «igualdad» —al cumplir el trámite vacuo del Informe de
Impacto de Género, por ejemplo— implicaría la desaparición de los fondos, instituciones y programas
específicos para la promoción de la igualdad de género.

En este sentido, y al unísono con la l ínea seguida por la Unión Europea, lo más garantista sería
—entiendo— trabajar con un enfoque dual , combinando el gender mainstreaming, con las acciones
positivas diferenciadoras, que permitirían recortar, tras un buen diagnóstico, la denominada brecha
estructural de género en todas las áreas de desarrol lo y desenvolvimiento de la ciudadanía, ya fuere en la
esfera públ ica como en la privada.

7 Al respecto, véase RUBIO CASTRO, A., “De la Igualdad formal al Mainstreaming”, en Políticas de Igualdad de Oportunidades entre
Hombres yMujeres de la Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de Administraciones Públicas y Consejería de Justicia, 2003, pp. 9-36.

8 Al respecto, véase el reputado artículo de SMART, C., “La mujer del discurso jurídico”, en LARRAURI, E., (Comp.), Mujeres, Derecho
Penal y Criminología, Sig lo XXI de España Editores, Madrid, 1994, pp. 170 y ss., donde identifica las tres fases o estadios por los que
ha atravesado el pensamiento feminista crítico del Derecho. El primero de el los se sitúa en la afirmación “El Derecho es sexista”; el
segundo destaca que “El Derecho es mascul ino” y, finalmente, un tercer estadio que argumenta que “el Derecho tiene género”. En
esta l ínea, y centrado en un contexto de Violencia de género en la relación de pareja, me permito el reenvío a algunos de mis
trabajos: GIL RUIZ, J .M., “The Woman of Legal Discourse: a contribution from the Critical Legal Theory”, QUAESTIO IURIS, vol . 08, nº
03, Rio de Janeiro, 2015, pp. 2114-2148, DOI: 10.12957/rqi.2015.18806; “La Violencia de Género en el contexto famil iar y la
agresión de la Ciencia Jurídica”, Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie, Vol . III, Beihef Nr 108, 2007, pp. 201-212; “Derechos
humanos, Violencia de Género y maltrato jurídico”, Anuario de Filosofía del Derecho, XXI, 2005, p. 53-81; o “La violencia jurídica en
lo privado: un anál isis desde la teoría Crítica”, Directos & Deveres, Revista do Centro de Ciencias Jurídicas da Universidade Federal de
Halagaos, Maceiò-Alagoas, nº 2, 1998, pp. 29-66.

9 Ejemplos de este desmantelamiento ya han sido denunciados por diversas autoras. El paso del programa europeo NOW, un
programa específico para fomentar el empleo de las mujeres, al EQUAL, una iniciativa general para combatir la discriminación, sin
hacer referencia expresa a las mujeres, es uno de el los. Asimismo, el paso, en determinados países europeos, de Ministerios
específicos para la Igualdad de mujeres y hombres —Ministerios que descansan en la subordinación estructural grupal inter-
ciudadana— a Ministerios para la igualdad de oportunidades con responsabil idades para otros grupos —incluyendo la
discriminación de las mujeres en el saco de los colectivos—, cuando no su defenestración a Secretarías de Estado, deben
alertarnos de estos pseudo-avances. Al respecto, véase LOMBARDO, E., “La política de género de la U.E: ¿Atrapada en el “dilema
de Wollstonecraft?”, en GARCÍA INDA, A., y LOMBARDO, E. (coords.) , Género y derechos humanos, Mira Editores, Zaragoza, 2002, p.
231. Asimismo, WOODWARD, A.E., “Too late for gender mainstreaming? Taking stocks in Brussels”, Journal of European Social
Policy, vol . 18, 3, 2008, p. 294.
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En lo que a España se refiere, la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la
valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno10, la
L.O.1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género11 o la
L.O.3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres12, son un buen ejemplo. En
este sentido, actualmente hablamos de transversal idad13 del principio de igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres, del principio de presencia equil ibrada de los sexos en los
nombramientos y designaciones de los Poderes públ icos, del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades, de la creación de la Comisión interministerial de Igualdad, de la elaboración por el
Gobierno de informes periódicos sobre la igualdad efectiva de género, de los informes de impacto de
género, de la adecuación de las estadísticas y estudios, pero también de las consecuentes acciones
positivas diferenciadoras, instrumentos básicos diseñados para que el Estado14 español pueda arribar lo
antes posible, a la meta constitucional de la igualdad efectiva que se fijó en 197815.

Sin embargo, y a pesar de todas las conquistas y cambios legislativos que pretende, si bien recientemente,
que la mujer se incorpore a la ciudadanía, aun cuando el hombre no lo haya hecho en la misma medida a
los espacios tradicionalmente considerados como femeninos, la construcción socio-cultural de unos y de
otras sigue respondiendo en buena medida a los cánones que durante siglos mantuvieron una diferencia
jerárquica entre unos y otras, y a el lo no es inmune la actuación de los responsables públ icos.

Esta asunción de papeles a través de un proceso social izador perverso y complejo, establece un
determinado modelo de mascul inidad y feminidad, y se perpetúa a través de las instituciones,
estructuras y modelos sobre los que se asienta. Puede parecer que los actos de violencia y de
discriminación a los que se ven sometidas las mujeres en las sociedades son imputables a conductas
individuales, pero estas conductas se gestan y reproducen a lo largo del tiempo en el marco de un
determinado modelo de mascul inidad y feminidad y de sociedad que la social ización impone16. «Si se
centra la atención en el momento último de la discriminación y se ignoran las instituciones, estructuras y
modelos sobre los que se asienta, las medidas jurídicas o políticas que se adopten no producirán los
cambios deseados»17. Y el lo, sin duda, hará perder credibil idad al sistema, mostrándolo insuficiente e
incapaz para producir transformaciones sociales necesarias en la erradicación de las distintas formas de
violencia de género18, y en la instauración de la igualdad efectiva de la ciudadanía.

10 Se trata de la primera ley estatal decididamente transversal , aunque le falte un componente de general idad.

11 La L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, afecta no sólo al Derecho
Penal y al Derecho Procesal Penal , sino además a otros campos normativos como es el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social .

12 La L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que nace como código general de igualdad,
afecta a la total idad de los ámbitos del ordenamiento jurídico. No en vano, modifica preceptos de un buen paquete legislativo (26
leyes vigentes), que afecta entre otras, al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley General de la Seguridad Social , a la Ley de
Procedimiento Laboral , a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como al Real Decreto-Ley 11/1998, de 4 de septiembre.

13 La ley recoge el principio de transversal idad consol idado en el ámbito del ordenamiento jurídico europeo a través de la
Decisión 95/593/CEE, consistente en el compromiso de los Poderes Públ icos de integrar la dimensión de género en la total idad de
sus ámbitos de actuación.

14 Para una información detal lada al respecto, véase la Memoria del Instituto de la Mujer, año 2007, Ministerio de Igualdad, 2008.
Puede consultarse en formato electrónico en www.inmujer.migualdad.es/mujer/publ icaciones/docs/Memoria_2007.pdf

15 Aun cuando apostemos por un planteamiento optimista, alegrándonos por la apuesta reciente efectuada por el Legislador
democrático en pro de la Igualdad efectiva inter-géneros, aunque resulte mejorable, somos conscientes de que esta reacción
legislativa debía haber sido inmediata y no pasados treinta años de la aprobación de la Constitución española de 1978. Al
respecto de las medidas arbitradas por el Legislativo en las dos Leyes Orgánicas anal izadas -La Ley Integral y La Ley de Igualdad-,
así como a algunas críticas y propuestas de lege ferenda, me permito remitir a mi l ibro: GIL RUIZ, Juana María, LOS DIFERENTES
ROSTROS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, Ensayo jurídico a la luz de la Ley Integral y la Ley de Igualdad, Dykinson, Madrid, 2007.

16 BORDIEU, P., La dominación masculina, Anagrama, Barcelona, 2000, p. 58.

17 RUBIO CASTRO, A., "De la Igualdad formal al Mainstreaming”, opus cit., p. 18.

18 Buena prueba de el lo son los debates generados en los medios de comunicación, hablados o escritos que se plantean, tal vez
ingenuamente, qué sucede con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral que, sencil lamente “no funciona”, habida
cuenta del aumento de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, en lo que va de año.
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No entender esto, ni conocer la complejidad del gender mainstreaming, además de no estar preparados
para acometerla con rigor, impl ica perpetuar o incrementar, en su caso, la discriminación contra las
mujeres, esta vez desde la estructura jurídico-política formulada, en teoría, para erradicarla. En este
sentido, entiendo fundamental reparar en el anál isis desde los tres ámbitos —legislativo, ejecutivo y
judicial— de la adopción, elaboración, ejecución y apl icación de la norma, partiendo de uno de los
instrumentos arbitrados para integrar de forma activa la transversal idad de género como corriente
principal en la actuación de los Poderes Públ icos. Nos referimos a los Informes de Evaluación de
Impacto de Género y a cómo estos se vienen implementando en nuestro sistema jurídico-político.

Lamentablemente, como ya constaté en mi estudio Las nuevas técnicas legislativas en España19 (2012),
anal izando los informes de evaluación de impacto de Género, la apl icación del principio de
transversal idad, a través de los preceptivos Informes de Evaluación de Impacto de Género (IEIG),
inexistentes en algunos casos y descuidados en su ejecución en otros, no sólo no ha servido para
el iminar la brecha estructural de desigualdad en la ciudadanía, sino que la ha engrosado, pero esta vez
desde el procedimiento legislativo y ejecutivo en cuestión. Asimismo, su no persecución y fiscal ización
por parte del Poder Judicial ha permitido que su teórica efectividad sea más que decepcionante, y que
se legitime, a través de un procedimiento vacuo de perspectiva de género, no motivado, la adopción de
una medida legislativa, administrativa y/o política que perpetuará la subordinación estructural inter-
géneros, con apariencia o, mejor dicho, transvestido de transversal idad.

Esto pone de manifiesto la enorme distancia existente entre el lenguaje moral de nuestras leyes y el que
sigue usando la ciudadanía en general y los responsables de las políticas públ icas en particular. Claro
que se requieren enormes y eficientes esfuerzos legislativos, pero también una lucha sin cuartel en el
cambio de sociedad patriarcal que sigue recolocando a los seres humanos en ciudadanos de primer
nivel y súbditas, dependientes y siervas de los primeros. Y esto es así, porque la sociedad está basada en
una estructura de género que mantiene a las mujeres de cualquier sector o clase, subordinadas a los
hombres/varones de su mismo sector o clase y relativamente, con menos poder que todos los
hombres/varones.

Ahí está la esencia del «género» aunque la Academia, intelectuales y buena parte de la clase política
sigan sin entender que no se puede ser demócrata sin ser feminista.

De este modo, otras de las causas de que la puesta en marcha de muchas de estas propuestas —aun
edulcoradas y mutiladas de las reivindicaciones primigenias del Feminismo— no esté siendo óptima,
descansa, «en la falsa neutral idad del Derecho, en su carácter androcéntrico, pero también en no haber
reconocido el papel de los movimientos feministas»20.

Por esta razón, es obl igatorio —y más que necesario— destacar y realzar el único marco desde donde
puede entenderse el sentido de estas medidas legislativas urgentes en pro de la igualdad de los seres
humanos, cuna en la que nacen —reconocido por el propio Legislativo en la Exposición de Motivos de la
ley Integral21—, se impulsan y deben perseguirse, y hemos de matizar que no con pocas resistencias.

Y es que el anál isis crítico de la real idad y la consecuente apl icación del Derecho antidiscriminatorio,
sólo puede entenderse si se parte de la metodología aportada por la Teoría jurídica y política feminista.
Su desconocimiento desmantelaría, sin más, cualquier esfuerzo por arribar a la igualdad efectiva inter-
géneros, y por supuesto, la comprensión y entendimiento de la Ley no quedaría al margen de esta

19 GIL RUIZ, Juana María, LAS NUEVAS TÉCNICAS LEGISLATIVAS EN ESPAÑA. Los informes de evaluación de impacto de género,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

20 En este sentido, participo de la opinión de: BODELÓN, E., “La transformación feminista de los derechos”, opus cit., p. 93.

21 «En la real idad española, las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia, existiendo hoy una mayor conciencia
que en épocas anteriores sobre ésta, gracias, en buena medida, al esfuerzo real izado por las organizaciones de mujeres en su lucha
contra todas las formas de violencia de género. Ya no es un “del ito invisible”, sino que produce un rechazo colectivo y una evidente
alarma social», vid. Exposición de Motivos de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, de medidas de protección integral contra
la Violencia de Género.
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ignorancia grave22. No sobra mencionar —sino todo lo contrario— que la metodología que incorpora la
perspectiva de género no se intuye, ni se adquiere automáticamente por extraños procesos «de
sensibil idad» o empatía. Como he dicho en múltiples ocasiones, la perspectiva de género hay que
aprenderla, aprehenderla y pasarla por el estómago; y no basta con hacer un curso, dos o innumerables
máster —que yo l lamo— «del universo». Se requiere formación, compromiso y apuesta efectiva por los
derechos de la ciudadanía.

Llegados al final , —y dejando claro algunas de las premisas de principio(s)— despejada cualquier duda
metodológica desde donde partir para entender el sentido del reciente Derecho antidiscriminatorio y
antisubordinación y de nuestra propuesta crítica constructiva que insiste en la necesidad de formarse en
género para un correcto diagnostico, pronóstico, tratamiento y evolución de las violencias —que
incluye las institucionales— perpetradas hacia las mujeres como ciudadanas, resta perseguir en el futuro
más inmediato, nada más y nada menos, que la letra y el espíritu de la Ley no quede en papel mojado.

22 En este orden de cosas se manifiestan los distintos Informes sobre Derechos Humanos, emitidos por Amnistía Internacional ,
destacando, entre las lagunas y deficiencias de la apl icación de la Ley Integral española, la falta de formación especial izada de los
profesionales de las distintas ramas impl icados en igualdad y Violencia de Género. De este modo, se lamenta de la inexistencia de
formación de los profesionales del ámbito sanitario y, de que aún no se haya previsto un programa de formación con acciones,
calendario y presupuesto de futuro. Idéntica crítica la versa sobre la escasa formación y capacitación de los profesionales que
atienden a mujeres especialmente vulnerables; la ignorancia de la asistencia letrada “especial izada”, la falta de formación
especial izada en Violencia de Género e Igualdad de los Juzgados y Tribunales, así como carencia de personal formado en las
importantes Unidades de Valoración Integral Forense que asisten a los juzgados y que podrían, de estar cuidadosamente
capacitados y formados en Violencia de Género e Igualdad, detectar y evitar un número importante de episodios lamentables.
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PONENCIA

El Estatuto de la Víctima del Delito: distintas manifestaciones de la violencia de género

Carmen Solera Albero

La nueva Ley 4/2015 que aprueba el Estatuto de la Víctima consta de veinticinco y cinco artículos, dos
Disposiciones Adicionales, una Disposición Transitoria, una Disposición Derogatoria y seis Disposiciones
Finales. Se trata de una norma con vocación integral , es decir, no l imitada a regular los derechos de la
víctima en el seno de un procedimiento penal , sino que trata de ofrecer un estatuto de la víctima tanto
desde el punto de vista procesal como extraprocesal ., se parte de un concepto amplio de víctima, se
exponen los derechos básicos de la víctima del del ito que posteriormente serán desarrol lados
—conteniendo algo que debería ser tan obvio como que las víctimas tienen derecho a «recibir un trato
respetuoso, profesional , individual izado y no discriminatorio»— y se regula un periodo de reflexión en
garantía de los derechos de la víctima, cuestión ésta que no deja de causar cierta extrañeza.

En el Título II y III regula los derechos de las víctimas en el seno del proceso penal . Y regula la protección
de la víctima del del ito y los medios encaminados a hacer efectiva dicha protección como es la
prohibición de contacto directo entre la víctima y sus famil iares por un lado y el sospechoso de la
infracción o acusado de otra «en las dependencias se desarrol len los actos del procedimiento penal ,
incluida la fase de investigación», o la protección de la intimidad que recoge el artículo 22 y que obl iga
no sólo a Jueces, Tribunales y Fiscales, sino a autoridades y funcionarios a proteger la intimidad de las
víctimas, obl igándoles de manera especial a «impedir la difusión de cualquier información que pueda
facil itar la identificación de las víctimas menores de edad o de víctimas con discapacidad necesitadas de
especial protección» Se establece asimismo la creación de una Oficina de Asistencia a las Víctimas, cuya
organización competerá al Gobierno o a las Comunidades Autónomas que hayan asumido las
competencias en materia de Justicia.

Además, la Disposición Adicional Primera impone una evaluación anual , que l levará a cabo el Ministerio
de Justicia y cuyos resultados se publ icarán en la página web que servirá de base para que el Gobierno
remita anualmente a las Cortes un informe con la evaluación y propuestas de mejora en el sistema de
protección de las víctimas.

Y la Disposición Transitoria Única establece que la ley no será de apl icación retroactiva, sino que se
apl ica estrictamente a actuaciones que tengan lugar con posterioridad a su entrada en vigor.

En la Ley 4/2015, de 27 de abril , del Estatuto de la Víctima, los poderes públ icos dan una respuesta
integral y efectiva a las víctimas de del itos. Con la entrada en vigor del Estatuto de la Víctima del Del ito
se aspira a defender los bienes materiales y morales de las víctimas a partir del reconocimiento de su
dignidad, ampl iando la esfera indemnizatoria y reparatoria, teniendo como antecedentes el Derecho
Europeo la Decisión Marco 2001/220/JAI, del Consejo, de 15 de marzo, relativa al Estatuto de la Víctima
—si bien ningún Estado miembro abordó la materia en su Derecho nacional—; posteriormente, la
Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, derogatoria de
la Decisión marco 2001/220/JAI, la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los
menores y la pornografía infanti l y la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5
abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las
víctimas y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/629/JAI. Dicha Ley ha sido objeto de desarrol lo
reglamentario mediante Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre.

El objetivo del Estatuto de la Víctima es aglutinar, en un texto único, un catálogo de derechos procesales
y extraprocesales de todas las víctimas de del itos, sin perjuicio de remisiones a normativa especial para
víctimas con especiales necesidades o especial vulnerabil idad. Se trata, como se recoge en el preámbulo
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de la Ley 4/2015 de 27 de abril , de «ofrecer desde los poderes públ ico una respuesta lo más amplia
posible, no sólo jurídica sino también social , a las víctimas, no solo reparadora en el marco de un
proceso penal si no también minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición
puede generar, todo el lo con independencia de su situación procesal», respondiendo con el lo, a las
demandas sociales que viene efectuándose desde mucho tiempo atrás.

Se recoge a lo largo de su articulado toda clase de derechos procesales y extraprocesales de las víctimas
de del ito como si de un catálogo se tratara con el objeto de proteger de forma integral a las víctimas.

En el Estatuto de las Víctimas (artículos 1, 2 y 17) se da una definición de lo que es víctima , d istinguiendo
entre víctima directa e indirecta, integrando a toda persona que sufra un perjuicio físico, moral o económico
como consecuencia de un delito y a la considerada víctima indirecta entre los que se encuentran el 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.

Se acuña un nuevo concepto de víctima más amplio que el de sujeto pasivo del del ito aunque más
l imitado que el de perjudicado por el mismo diferenciando entre el sujeto pasivo del del ito y de otro, los
terceros más perjudicados directamente en los del itos con resultado de muerte o también en la
desaparición de una persona.

En el Estatuto sólo la persona física puede ser víctima y el daño ha de ser causado directamente por el
delito y se reconoce derechos tanto a las víctimas españolas como extranjeras, equiparándolas a un mismo
nivel , independientemente de que residan o no legalmente en nuestro país y de si son mayores o menores
de edad, con tal de que el del ito sea cometido en territorio español o pueda ser perseguido en España.

Asimismo, se regula una cláusula específica para las víctimas de delitos cometidos en otros Estados
miembros de la Unión Europea, que sean residentes en España, pudiendo interponer ante las autoridades
españolas las denuncias correspondientes y cuando concurra falta de jurisdicción y no se dé curso a la
investigación se remitirá inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del
Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos y se lo comunicarán al denunciante.

En cuanto a la Catálogo General de Derechos comunes de la Víctima se establecen en el artículo 3 de la
Ley 4/2015, de 27 de abril siendo desarrol lados posteriormente a lo largo del articulado referidos a los
servicios de apoyo y a los de justicia reparadora que se establezcan legalmente y a las actuaciones a lo
largo del proceso penal en todas sus fases, incluidas las primeras dil igencias y la ejecución, con
independencia del resultado del proceso penal . Concretamente en el artículo 3 de la Ley hace mención a
los derechos de Información, a la Protección y Apoyo en todo caso, a participar activamente en el
proceso penal , al reconocimiento como tal víctima y al derecho a recibir un trato respetuoso,
profesional , individual izado y no discriminatorio.

Respecto a los derechos extraprocesales de la Víctima, el Estatuto desarrol la en los artículos 4 al 10 de la
Ley 4/2015, de 27 de abril una relación de derechos comunes a todas las víctimas con independencia de
que sean parte en un proceso penal o hayan decidido o no ejercer algún tipo de acción, e incluso con
anterioridad a la iniciación del proceso penal , siendo importante por la novedad que el lo impl ica que las
víctimas puedan ir acompañadas por la persona que designe, sin perjuicio de la intervención de
abogado cuando proceda, en sus dil igencias y trato con las autoridades.

Se regula como derechos de las víctimas el derecho a obtener información de toda autoridad o
funcionario al que se acuda, con lenguaje sencil lo y accesible, desde el primer contacto, debiendo
proporcionarle una información detal lada y actual izada, orientarla e informarla sobre los derechos que
asisten a la víctima en cuestiones como las medidas de apoyo disponibles, el modo de ejercicio de su
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derecho a denunciar, el modo y condiciones de protección, el asesoramiento jurídico y de la defensa
jurídica, las indemnizaciones, interpretación y traducción, las medidas de efectividad de sus intereses si
residen en distinto país de la Unión Europea, el procedimiento de denuncia por inactividad de la
autoridad competente, los datos de contacto para comunicaciones, los servicios disponibles de justicia
reparadora y el modo de reembolso de gastos judiciales.

En el artículo 6 de la Ley 4/2015, de 27 de abril , se regula específicamente el derecho de la víctima como
denunciante y, en particular, su derecho a obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada,
asistencia l ingüística gratuita a la víctima que desee interponer denuncia y traducción gratuita de la
copia de la denuncia presentada.

En el artículo 7 se le reconoce a la víctima el derecho a recibir información sobre actos y decisiones
judiciales, con independencia de que se persone o no en el proceso penal , como son:

— la resolución por la que se acuerde no iniciar el procedimiento penal ;

— la sentencia que ponga fin al procedimiento;

— las resoluciones que acuerden la prisión o la posterior puesta en l ibertad del infractor, así como
la posible fuga del mismo;

—las resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares personales o que modifiquen
las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad de la víctima;

— las resoluciones o decisiones de cualquier autoridad judicial o penitenciaria que afecten a
sujetos condenados por del itos cometidos con violencia o intimidación y que supongan un
riesgo para la seguridad de la víctima;

— las resoluciones a que se refieren el artículo 13 consistente en las resoluciones que podrá
impugnar en la fase de ejecución de la pena.

Se trata en definitiva, de resoluciones dictadas por Jueces y Tribunales donde puedan verse afectada la
víctima ante la sal ida o excarcelación de su agresor, y con el objetivo de evitar riesgos innecesarios
puesto que en estos casos la información a la víctima sobre la situaciones jurídico-procesal de su
agresor pueden ser vitales para establecer las medidas adecuadas de protección para conservar su vida
e integridad y la de sus famil iares más cercanos.

También, como integrantes de la Unión Europea, se desarrol la, de acuerdo con su normativa, el derecho
a la traducción e interpretación, tanto en las entrevistas, incluidas las pol iciales, como en la participación
activa en vistas, e incluye el derecho a la traducción escrita y gratuita de la información esencial , en
particular la decisión de poner término a la causa y la designación de lugar y hora del juicio.

Finalmente, en el artículo 10 de la Ley 4/2015, de 27 de abril , se establece el derecho de las víctimas al
acceso a los servicios de apoyo que comprenderá la acogida inicial , orientación e información y medidas
concretas de protección, sin perjuicio de apoyos específicos para cada víctima, según aconseje su
evaluación individual y para ciertas categorías de víctimas de especial vulnerabil idad.

El Título II contenido en la Ley que regula el Estatuto de la Víctima establece los Derechos Procesales de
la Víctima, concretamente en los artículos 11 al 18 y que reconoce los siguientes:

1, Se reconoce a la víctima el derecho a participar de forma activa en el proceso, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal , previendo en el artículo 11 la notificación de
las resoluciones de sobreseimiento y archivo y el reconocimiento del derecho a impugnarlas
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dentro de un plazo de tiempo suficiente a partir de la comunicación, con independencia de
que se haya constituido anteriormente o no como parte en el proceso conforme a los artículos
680, 681, 682, 707 y 709 Ley de Enjuiciamiento Criminal .

2. Se les facil itan a la víctima ciertos cauces de participación en la ejecución de las penas donde
podrán impugnar ante los Tribunales determinadas resoluciones que se refieren a los Autos
por los que se disponga la posible clasificación del penado en tercer grado, en los tipos de
del itos que se enumeran, beneficios penitenciarios, permisos de sal ida, el cómputo de tiempo
para la l ibertad condicional o cuando ésta se conceda, con un plazo de interposición del
recurso de 15 días, tras los 5 de que dispone la víctima para anunciarlo, acto que no requiere
asistencia letrada.

3. Se les facil itará información que pueda ser relevante para que los Jueces y Tribunales resuelvan
sobre la ejecución de la pena, responsabil idades civi les o comiso ya acordados.

4. Podrán sol icitar se adopten por el Tribunal determinadas medidas de control con relación a
l iberados condicionales que hubieran sido condenados por hechos de los que pueda derivarse
razonablemente una situación de pel igro para la víctima.

Respecto a la participación activa de las víctimas en cuanto a las decisiones judiciales que
afecten a la l ibertad y a los derechos o beneficios penitenciarios a los que pueda acceder el
condenado puede afirmarse que es la parte más novedosa como la más discutida entre los
profesionales del derecho.

5. También se le facil itará a la víctima el ejercicio de sus derechos, permitiendo la presentación de
sol icitudes de justicia gratuita ante la autoridad o funcionario encargado de informarle de sus
derechos, evitándose de este modo el peregrinaje por diversas oficinas; y se regula el
procedimiento apl icable en los casos de presentación en España de denuncia por hechos
del ictivos cometidos en otros países de la Unión Europea, así como la comunicación a la
víctima de su remisión, en su caso, a las autoridades competentes.

6. Se reconoce el derecho de la víctima a obtener la devolución inmediata de los efectos
incautados de su propiedad, salvo en los supuestos excepcionales en los que el efecto en
cuestión, temporalmente o de forma definitiva, tuviera que permanecer bajo la custodia de las
autoridades para garantizar el correcto desarrol lo del proceso (Artículo 14).

7. Se prevé la Mediación al incluir en el artículo 15 una referencia a la posible actuación de los
servicios de justicia restaurativa en los términos que reglamentariamente se determinen, con la
final idad de obtener una adecuada reparación material y moral de los perjuicios derivados del
del ito siempre que se cumplan unos requisitos accediendo a la Mediación para la reparación
material y moral de la víctima, teniendo como presupuesto el consentimiento l ibre e informado
de la víctima y el previo reconocimiento de los hechos esenciales por parte del autor debiendo
presidir en este procedimiento la confidencial idad de los debates, el secreto profesional de los
intervinientes y el consentimiento de las partes que pueden revocar en cualquier momento.

La Protección y el Reconocimiento de las Víctimas viene recogido en el Título III, en los artículos 19 al
artículo 26 de la Ley 4/2015, de 27 de abril que buscan la efectividad frente a represal ias, intimidación,
victimización secundaria, daños psíquicos o agresiones a la dignidad durante los interrogatorios y
declaraciones como testigo, e incluyen desde las medidas de protección física hasta otras, como el uso
de salas separadas en los Tribunales, para evitar contacto de la víctima con el infractor y cualesquiera
otras, bajo discrecional idad judicial , que exijan las circunstancias.
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Las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento de los
del itos adoptarán todas las medidas necesarias de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal para
que se garantice la vida de la víctima y de sus famil iares y en caso de víctimas menores de edad, la
Fiscal ía velará especialmente por el cumplimiento de este derecho de protección debiendo adoptar
cuantas medidas sean necesarias para impedir o reducir los perjuicios que se puedan derivar del
desarrol lo del proceso.

Con el fin de evitar la victimización secundaria en particular, se establecen los siguientes derechos.

1. Obtener la declaración de la víctima sin demora tras la denuncia.

2. Reducir el número de declaraciones y reconocimientos médicos al mínimo necesario.

3. Garantizar a la víctima su derecho a hacerse acompañar, no ya solo del representante procesal ,
sino de otra persona de su elección, salvo resolución motivada.

La determinación de las medidas que se acuerden y el consiguiente acceso a determinados servicios
vendrá precedida de una evaluación individual izada de la víctima, para establecer sus necesidades de
protección específica y de eventuales medidas especiales. Dichas medidas habrán de actual izarse en el
transcurso del proceso y en función de las circunstancias sobrevenidas.

Para adoptar dichas medidas de protección específicas se atenderá al carácter de la persona, al del ito y
sus circunstancias, a la entidad del daño y su gravedad o a la vulnerabil idad de la víctima.

Junto a las medidas de protección de las víctimas, se regulan en el artículo 26 de la Ley medidas
concretas de protección para colectivos que carecen de legislación especial y, particularmente, las de
menores de edad víctimas de abuso, explotación o pornografía infanti l , víctimas de trata de seres
humanos, personas con discapacidad y otros colectivos, como los del itos con plural idad de afectados y
los de efecto catastrófico.

Como otra novedad contenida en el Estatuto, en el Título IV, Capítulo IV, es la obl igación de reembolso
en el caso de víctimas fraudulentas, concretamente en el artículo 35 de la Ley 4/2015, de 27 de abril que
prevé que quién se haya beneficiado de subvenciones o ayudas percibidas por su condición de víctima y
que hubiera sido objeto de alguna de las medidas de protección reguladas en el Estatuto de la Víctima,
debe reembolsar las cantidades recibidas en dicho concepto y al abono de los gastos causados a la
Administración por sus actuaciones de reconocimiento, información, protección y apoyo, así como por
los servicios prestados, con un incremento del interés legal del dinero aumentado en un 50%, si fuera
condenada por denuncia falsa o simulación de del ito, sin perjuicio de las demás responsabil idades,
civi les o penales, que en su caso procedan.

Se ha regulado la obl igación de reembolso en el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, el
procedimiento de l iquidación de la obl igación de reembolso y la determinación de las cuantías que
puedan corresponder a cada concepto.

El Estatuto de la Víctima ha introducido en la Disposición Final 1ª de la Ley un artículo nuevo, el artículo
109 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que posibil ita un ejercicio «simultáneo» de la acción penal
por una plural idad de víctimas, de manera que todas el las podrán personarse independientemente con
su propia representación, pero recogiéndose también que «el buen orden del proceso», o el derecho a
un proceso «sin dilaciones indebidas» pueden determinar que el Juez, en resolución motivada y tras oír
a todas las partes, disponga, en razón de sus respectivos intereses, que se agrupen en una o varias
representaciones y que sean dirigidos por la misma o varias defensas».
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También implanta la posibil idad de un ejercicio «sucesivo» de la acción penal puesto que si alguna de
las personas legitimadas han ejercido, el lo no impediría «su ejercicio posterior por cualquier otro de los
legitimados», quedando sometido a una doble condición: que no hubieran renunciado a su derecho
previamente, y que se ejercite la acción «en cualquier momento antes del trámite de cal ificación del
del ito, sin retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas, antes de su personación», a fin de evitar
situaciones susceptibles de propiciar una «segunda victimización» que el Estatuto rechaza de forma
contundente en la Exposición de Motivos sin atender a la doctrina jurisprudencial que favorece incluso
la admisibil idad de la personación de la víctima, por comparecencia apud acta en el propio acto de
juicio, debidamente asistida de letrado, adquiriendo plenitud de derechos para formular sus propias y
definitivas conclusiones o para adherirse a las de las otras acusaciones.

Se regula como una situación muy novedosa el reconocimiento de la legitimación de las asociaciones de
víctimas y de personas jurídicas que quedan reconocidas para defender los derechos de las víctimas,
siempre que el lo fuera autorizado por la víctima del del ito haciéndose eco de las reiteradas reivindica-
ciones de los colectivos de aquéllas, estando exentas de prestar fianza para querel larse (art. 281.3º LECrim).

También se modifica la declaración de testigos regulando expresamente: el modo de declarar de los
testigos víctimas y de los menores de edad o personas con la capacidad judicialmente modificada
conforme al artículo 443 LECrim que establece que los testigos que, de acuerdo con lo dispuesto en el
Estatuto de la Víctima del Del ito, tengan la condición de víctimas del del ito, podrán hacerse acompañar
por su representante legal y por una persona de su elección durante la práctica de estas dil igencias,
salvo que en este último caso, motivadamente, se resuelva lo contrario por el Juez de Instrucción para
garantizar el correcto desarrol lo de la misma y 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
final idad, podrá acordarse también que las preguntas se trasladen a la víctima directamente por los
expertos o, incluso, excluir o l imitar la presencia de las partes en el lugar de la exploración de la víctima.
En estos casos, el Juez dispondrá lo necesario para facil itar a las partes la posibil idad de trasladar
preguntas o de pedir aclaraciones a la víctima, siempre que el lo resulte posible.

Respecto a las medidas civi les, en los supuestos de violencia doméstica y/o de género, cuando existan
menores o personas con capacidad judicialmente modificada que convivan con la víctima y dependan
de el la, el Juez deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de la adopción
de las medidas de carácter civi l contenidas en una orden de protección (art. 544 ter.7 LECrim) y se
introduce un nuevo e importante art. 544 quinquies que recoge que, en los casos en los que se
investigue un del ito de los mencionados en el artículo 57 del CP (del itos de homicidio, aborto, lesiones,
contra la l ibertad, de torturas y contra la integridad moral , trata de seres humanos, contra la l ibertad e
indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabil idad del domicil io, el
honor, el patrimonio y el orden socioeconómico), cuando resulte necesario al fin de protección de la
víctima menor de edad o con la capacidad judicialmente modificada, en su caso, el Juez puede adoptar
motivadamente algunas de las siguientes medidas cautelares:

—suspender la patria potestad de alguno de los progenitores o la tutela, curatela, guarda o
acogimiento;

—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;

—suspender o modificar el régimen de visitas o comunicación con el no conviviente o con otro
famil iar que se encontrara en vigor;
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La Disposición Final 2ª, además del artículo 14 de la Ley dan preferencia al pago a las costas de la víctima
por encima de la indemnización del Estado cuando:

1. El del ito sea sólo perseguible a instancia de parte, reformando en este sentido el artículo 126
del Código Penal .

2. Se imponga en la sentencia de condena su pago y se hubiera condenado al acusado, a
instancia de la víctima, por del itos por los que el Ministerio Fiscal no hubiera formulado
acusación o tras haberse revocado la resolución de archivo por recurso interpuesto por la
víctima.

La Disposición Final 5ª de la Ley establece que en el plazo de un año, los Colegios y Consejos Generales
de Abogados y Procuradores deberán modificar sus respectivos Estatutos a fin de regular la
responsabil idad discipl inara por infracción muy grave en la que puede incurrir un Abogado o
Procurador que incumpla la prohibición de dirigirse a las víctimas directas o indirectas de catástrofes,
calamidades públ icas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas que
cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente y que puedan constituir del ito, para
ofrecerles sus servicios profesionales hasta transcurridos 45 días desde el hecho, salvo que haya sido
sol icitados expresamente por la víctima, conforme recoge el art. 8.2 de la Ley.

Aspectos en los que afecta el Estatuto de las Víctimas en particular a las víctimas de violencia de género

Si bien es cierto que en el caso concreto de las víctimas de violencia de género hasta ahora ya tenían un
tratamiento especial , bastante completo por cierto, como fue la regulación establecida por la Orden de
Protección y la posterior con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, con la entrada en vigor del Estatuto de la Víctima se cumplen en
gran parte con las expectativas y disposiciones del Convenio de Estambul de 15 de mayo de 2011, del
Consejo de Europa, sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia
Doméstica.

El Estatuto que entró en vigor a finales del año 2015 también les afectó positivamente a las Víctimas de
Violencia de Género y que puede resumirse:

1. Se amplían su asistencia y protección con el catálogo general de derechos procesales y
extraprocesales de la víctima.

2. Se crea la figura de la víctima indirecta: cónyuge, hijos, progenitores y parientes y personas
sujetas a tutela o curatela bajo su acogimiento famil iar. Evidentemente, no se incluye al
cónyuge o a la persona que haya estado unida a aquel la por relación análoga de afectividad
cuando se trate del responsable de los hechos.

3. Se garantiza la notificación de determinadas resoluciones sin necesidad de sol icitarlo, de
manera que estarán informadas de la situación penitenciaria del inculpado o condenado (el
resto de las víctimas tienen que sol icitar esta notificación, las de violencia de género en los
casos de la situación penitenciaria o medidas cautelares no, salvo que sol iciten que no se les
notifique).

4. Se consideran a los menores como víctimas, si se encuentran en un contexto de violencia de
género que sirve como garantía de servicios de asistencia y apoyo y facil itar su recuperación
integral , reconociendo el derecho a las medidas de asistencia y protección de los Títulos I y III
del Estatuto.
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5. Participación en la ejecución, a través de la interposición de recurso contra determinadas
resoluciones judiciales, aun sin ser parte en la causa, sobre:

—La clasificación del penado en tercer grado penitenciario antes de la extinción de la mitad de
la condena.

—Beneficios penitenciarios, permisos de sal ida, clasificación en tercer grado y cómputo de
tiempo para la l ibertad condicional .

—Concesión de la l ibertad condicional al penado.

—Las necesidades de protección se tendrán en cuenta en la evaluación individual de las
víctimas. Esta valoración, que se l leva a cabo para determinar qué medidas de protección
deben ser adoptadas para evitar la victimización secundaria, tendrá en cuenta:

· Las características personales de la víctima.

· La naturaleza del del ito y gravedad de los perjuicios, así como el riesgo de reiteración del de-
l ito. Se valorarán especialmente las necesidades de protección de las de violencia de género.

· Las circunstancias del del ito, especialmente si son del itos violentos.

— La valoración de las necesidades de la víctima corresponderá durante la fase de investigación
al Juez de Instrucción o al de Violencia sobre la Mujer; y durante la fase de enjuiciamiento, al
Juez o Tribunal a los que correspondiera el conocimiento de la causa.

6. Refuerzo de la protección de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género en
el marco de la orden de protección, al prever el pronunciamiento por el Juez, incluso de oficio,
sobre la pertinencia de la adopción de medidas civi les. Hasta ahora solo podía adoptarlas si era
sol icitado por la víctima, su representante legal o el Ministerio Fiscal .

La protección de las víctimas de violencia de género en definitiva, es más integral y desde luego se ajusta
mejor a los principios y a las metas establecidas en las Directivas europeas y el Convenio de Estambul .

El Estatuto de la Víctima para su efectividad necesitará del desarrol lo de los protocolos específicos, de
que se distinga a las víctimas en función de la gravedad de la infracción sufrida, que se integre esta
norma con las ya preexistentes, y sobre todo, la voluntad política con la dotación presupuestaria
necesaria porque de lo contrario se convertirá en un catálogo de meras intenciones y no de auténticos
derechos de las víctimas del del ito, las cuales, han necesitado casi un siglo para que puedan tener
reconocidos sus derechos.

Las distintas manifestaciones de la violencia de género

La violencia de género puede ser definida de múltiples formas pero de acuerdo con la Ley 13/2007 de
26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, en su
artículo 3 es definida como:

Cualquier acto de violencia basada en género que tenga como consecuencia, o que tenga
posibil idades de tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o
psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de
su l ibertad, tanto si se producen en la vida públ ica como privada.
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La violencia de género se ha convertido en una de las lastras sociales más comunes en nuestra sociedad.
Son muchos los tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres pero muchas veces, por las
circunstancias, para la propia víctima son difíci les de percibir. El miedo a su pareja o a que su entorno no
crea sus experiencias las l leva a silenciarlos.

La violencia se convierte en una forma de vida y muchas veces el miedo a su pareja o a pensar que nadie
la creerá hace que silencie su dolor. Cuando la violencia se manifiesta de una manera más expresa, es
cuando la relación ya ha avanzado más y el vínculo emocional es más fuerte, l legando incluso a adquirir
compromisos como casarse, tener hijos/as, una hipoteca... lo que dificulta poder romper esta relación.
Es un problema social que solo se mantiene por la base cultural patriarcal y podría erradicarse a través
de la educación en igualdad.

La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más habitual y que
afecta a un mayor número de personas. Mil lones de mujeres y niñas en el mundo son víctimas de
violencia por razón de su género, y en España no somos ajenos a el lo. Desde el 1 de enero de 2003 hasta
el 21 de abril 2017, según los datos oficiales, 890 mujeres han sido asesinadas. Desde que en 2013 se
contabil izase también a las víctimas menores por la violencia de género, han muerto 19.   A esta cifra
habría que sumar otras muertes de mujeres provocadas por actos criminales cometidos por hombres
distintos al compañero, no contabil izadas en las estadísticas.

Los  datos conocidos arrojan una real idad preocupante.   El   Observatorio del Consejo General del Poder
Judicial   indica que en 2016 se presentaron 142.893 denuncias en los Juzgados de Violencia contra la
Mujer, de las que 58.299 fueron sobreseídas, el 40,8%. Las personas condenadas por violencia contra las
mujeres en ese mismo año fueron 15.871. Si las ponemos en relación con el total de denuncias
presentadas, estamos hablando del 11,1%. En 2016 se sol icitaron 26.635 órdenes de protección a
instancia de las propias víctimas, sin embargo, el 37,8% fueron denegadas (10.110).

La gravedad de esta lacra es que la violencia de género está cargada de cifras ocultas.   Según la
Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, el 12,5% de las mujeres de 16 y más años que viven en
España han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y el 13% de las mujeres han tenido
miedo de su pareja en algún momento. Si se extrapola el porcentaje a la población femenina de esa
edad estaríamos hablando de más de 2,5 mil lones de mujeres. Sólo en 2015, el 2,7% de las mujeres ha
sufrido violencia física o sexual y 9,2% ha padecido violencia psicológica, control , humil laciones, acoso,
amenazas.

Las autoridades se amparan en la necesidad de que las víctimas pongan denuncia para intervenir, pero
es necesario evaluar e identificar todos los obstáculos en la persecución de este tipo de violencia.
Existen multitud de obstáculos para la protección e identificación de las mujeres y víctimas de
violencia de género.

El miedo al proceso judicial , a no ser creídas, a las represal ias, a perder a sus hijos e hijas, a la vergüenza,
a no darle importancia al maltrato recibido, o el desconocimiento del proceso judicial l leva a que el
67'8% de las mujeres que reconocen en la Macroencuesta de 2015 haber sufrido violencia no vayan a los
Juzgados. Entre estas trabas que las mujeres víctimas de violencia de género se encuentran en los
Juzgados destacan: la falta de información sobre sus derechos, la falta de dil igencia en la investigación
judicial , la dificultad para demostrar la violencia psicológica, o los prejuicios y trato irrespetuoso en la
obtención del testimonio de las víctimas, de ahí la importancia de la efectividad del Estatuto de las
Víctimas, aprobada por la Ley 4/2015, de 27 de abril .

Según datos de la Macroencuesta de 2015, el 7,2% de las niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en
algún momento de su vida, lo que equivale a más de 1,4 mil lones de niñas y mujeres.
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Amnistía Internacional   ha valorado positivamente las medidas que han aumentado la protección a las
víctimas de violencia contra las mujeres como la Ley Integral contra la Violencia de Género, así como las
reformas legislativas tendentes a mejorar la protección a las víctimas de trata con fines de explotación
sexual , o a las mujeres migrantes en situación irregular víctimas de violencia en el ámbito famil iar.

Sin embargo, la Ley Integral contra la Violencia de Género aborda únicamente la violencia cometida por
pareja o ex-pareja y deja en una situación de especial vulnerabil idad a las mujeres víctimas de violencia
sexual l levada a cabo por terceros. Persiste la posibil idad de sancionar incluso con expulsión a una mujer
migrante en situación irregular tras su contacto con las fuerzas de seguridad para denunciar violencia
sexual , que puede conl levar la detención para la expulsión si la víctima tiene una orden de expulsión en
vigor, o si no logra acreditar los hechos en el proceso penal , lo cual no depende de la mujer, sino de la
dil igencia de los Juzgados para esclarecer los hechos.  

Existen muchos tipos de violencia de género. Muchas veces se trata de agresiones evidentes,
especialmente las físicas, donde las víctimas la identifican rápidamente sin apreciar en muchas
ocasiones que el daño psicológico existe aunque pueda resultarles imperceptibles pues el pel igro de
este tipo de violencia es difíci l de detectar porque comienza de una manera muy suti l . Se disfrazan
conductas muy pel igrosas como la posesión, los celos y el control con la apariencia del amor romántico.

Podemos distinguir las siguientes modal idades de violencia de género:

1.Violencia física

La más visible y reconocida como violencia de género,  se considera violencia física todo aquel acto en que se
inflige un daño físico a la víctima quea través de la agresión directa. Dichodañopuede sertemporal opermanente.

Dentro de este tipo de violencia se incluyen golpes, heridas, fracturas, arañazos. Si bien en ocasiones
se pueden l legar a trivial izar o considerar que pueden producirse durante una discusión, empujones y
zarandeos también entran dentro de la categoría de violencia física. Se pueden producir una
incapacitación física debido a las consecuencias de las agresiones, e incluso según el nivel de daños
causados puede l levar a la muerte.

2.Violencia psicológica

Este tipo de violencia se caracteriza porque, si bien a nivel físico puede no existir una agresión,   la víctima
se ve humil lada, minusvalorada y atacada psicológicamente. Dicho ataque puede ser directo y real izado
activamente en forma de insultos y vejaciones o bien l levado a cabo de un modo más pasivo,
desvalorizando a la pareja sin que ésta considere que está sufriendo un ataque.

La violencia psicológica incluye la presencia de humil laciones, amenazas y coacciones (uti l izándose en
algunos casos la amenaza de agresión física a la víctima o a al legados), desprecio y desvalorización.
También hacer que la persona se sienta indefensa, obl igada a hacer determinadas acciones y
dependiente del agresor, culpable de la situación de abuso y merecedora de un castigo.

Debido a que en muchas ocasiones no se percibe una agresividad directa en el mensaje, muchas
víctimas no son conscientes de estar siendo maltratadas y no emprenden acciones contra el agresor. Se
puede considerar que prácticamente en todos los casos de violencia de género, independientemente
del tipo y motivo de ésta, hay  violencia de tipo psicológico.

3.Violencia sexual

Si bien de algún modo podría considerarse dentro de la violencia física,   la violencia sexual se refiere
concretamente a aquel tipo de situaciones en que una persona es forzada o coaccionada para l levar a
cabo actividades de índole sexual   en contra de su voluntad, o bien en que la sexualidad es l imitada o
impuesta por otra persona.  
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No es necesario que exista penetración ni que se produzca el acto sexual . Incluye la presencia de
violaciones dentro de la pareja, la prostitución forzada, forzar la concepción o el aborto, mutilaciones
genitales, acoso sexual o tocamientos indeseados entre otros. Se incluyen:

—Tráfico de personas (mujeres y niñas) con fines de explotación sexual .
—Mutilación genital femenina
—Violencia de los derechos sexuales

4.- Malos tratos ambientales

Comprende conductas agresivas como romper o golpear objetos o cosas... tirar cosas que son de la
pertenencia de la mujer.

5.Violencia económica

Este tipo de violencia se basa en la reducción y privación de recursos económicos a la pareja   o su prole
como medida de coacción, manipulación o con la intención de dañar su integridad. También se
considera como tal el hecho de obl igar a depender económicamente del agresor, impidiendo el acceso
de la víctima al mercado laboral mediante amenaza, coacción o restricción física.

6.Violencia patrimonial

Se considera violencia patrimonial la usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades  de la
persona víctima de violencia con intención de dominarla o producirle un daño psicológico.

7.Violencia social

La violencia social se basa en la l imitación, control y la inducción al aislamiento social de la persona. Se
separa a la víctima de famil ia y amigos, privándola de apoyo social y alejándola de su entorno habitual .
En ocasiones se pone a la víctima en contra de su entorno, produciendo que o víctima o entorno
decidan desvincularse.

8.Violencia vicaria

Un gran número de parejas en las que se produce violencia de género tienen hijos. En muchas ocasiones
el agresor decide amenazar, agredir e incluso matar a dichos hijos con el propósito de dañar a su pareja
o ex-pareja. Este tipo de violencia es denominada   violencia vicaria, que también incluye el daño causado
a los menores por la observación de malos tratos entre los progenitores.

Cuando pensamos en violencia de género en lo primero que pensamos es la existencia de malos tratos
en situaciones de pareja. Pero la violencia de género no es específica del ámbito de la pareja, sino que
puede darse en múltiples ámbitos sin necesidad de que quien la l leve a cabo sea un cónyuge.   Las
instituciones, la famil ia y la sociedad en general también pueden ser lugares donde aparezcan
situaciones de violencia de género  como las anteriores.

Es necesario trabajar de cara a prevenir y concienciar a la ciudadanía, educando en diferentes aspectos
como la tolerancia a la diversidad, la igualdad de derechos y oportunidades y la educación emocional de
cara a evitar nuevas situaciones de violencia de género.

9.Violencia laboral

Se reducen a aquel las situaciones de discriminación, acoso o abuso sexual ... es decir, puede ejercerse
por abuso u omisión y real izarse como una  agresión física, acoso sexual o violencia psicológica.
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PONENCIA

Violencia de género, Derecho penal y extranjería

Ruby Sibony

Introducción

La violencia de género es la manifestación más cruel de la sociedad patriarcal , alcanzando su máxima
intensidad cuando es ejercida sobre colectivos especialmente vulnerables, entre los que destacan las
mujeres migrantes y principalmente aquél las en situación administrativa irregular.

El miedo a ser expulsadas o a que puedan ser separadas de sus hijos e hijas menores, la dependencia
económica de la pareja, el duelo migratorio, el desconocimiento del idioma, carecer de una red de
apoyo, la falta de información sobre sus derechos o provenir de entornos culturales donde exista
permisividad o menor rechazo social a la violencia de género, son circunstancias que pueden agravar
aún más, si cabe, las secuelas psicológicas propias de las mujeres que sufren la violencia machista.

Existen, además, una serie de factores especialmente desfavorables que confluyen en las mujeres
migrantes, tales como la vulnerabil idad derivada de su invisibil idad en el país receptor, el desconocimiento
de su realidad social y cultural , el miedo a sus agresores, trata y/o redes organizadas, entre otros.

Por su parte, nuestra sociedad no es precisamente un reflejo de modelo justo e igual itario. Prueba de
el lo es la persistencia de la violencia de género o los comentarios machistas que aún subsisten, sirva de
ejemplo el real izado no hace mucho por un eurodiputado, quien defendía la brecha salarial entre
hombres y mujeres justificada, según él , por la «inferioridad» femenina.

Ante esta real idad, la reivindicación de la igualdad de género es sobre todo una cuestión de derechos
humanos y de justicia social .

En este contexto, conviene recordar el firme empeño de la ONU durante las últimas décadas en
implementar medidas que contribuyan al avance de la mujer y a la igualdad de género. El lo ha
propiciado, indudablemente, un mayor reconocimiento internacional sobre la importancia que reviste la
perspectiva de género.

Siendo esto así, es preciso tomar consciencia del mayor riesgo y desventaja comparativa al que están
expuestas las víctimas migrantes con respecto a la población en general , especialmente si están en
España en situación administrativa irregular.

Para el lo, las mujeres migrantes en situación de violencia de género deberán tener acceso a una
atención integral que, además de los restantes derechos que corresponden a las mujeres nacionales en
sus mismas circunstancias, incorporen el derecho a la intercultural idad como modelo de integración.

Siguiendo con el hilo argumental expuesto, se han de evitar también los prejuicios que cuestionen la
veracidad de la denuncia, por entenderse que el objeto de la misma pudiera tener como final idad la
obtención de una autorización de residencia y trabajo (artículo 31 bis de la Ley Orgánica de Extranjería)
o la percepción de ayudas sociales.

Llegados a este punto, se ha de matizar que una denuncia falsa es la imputación de un del ito a
sabiendas de su falsedad, pero que jurídicamente sólo se podrá proceder contra la persona denunciante
cuando exista sentencia firme o auto firme de archivo o sobreseimiento del Juez o Tribunal y siempre
que de la causa principal resulten indicios bastantes de su falsedad (artículo 456 del Código Penal) .
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Tal cuestión fue abordada por el Presidente del Consejo General de la Abogacía en su carta de fecha 8
de enero de 2010, dirigida al Decanato de todos los Colegios de Abogados y Abogadas, en la que
expresó que las denuncias falsas no son identificables con desistimientos, archivos o absoluciones por
falta de pruebas.

En este mismo sentido en la Guía de Criterios de Actuación Judicial frente a la Violencia de Género ,
editada por el Consejo General del Poder Judicial (año 2013), se l lamaba la atención sobre la frecuencia
con la que se alude a que muchas de las denuncias presentadas ante los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer (JVM), son falsas u obedecen a una especie de estrategia procesal de algunas mujeres u
operadores jurídicos, para conseguir una posición de partida ventajosa en la separación o el divorcio
que han entablado o pretenden entablar.

Así, el Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), en su reunión de fecha 27 de junio de 2013, l lega a la siguiente conclusión:

Ha de rechazarse de forma contundente esta afirmación pues no sólo no responde a la real idad
sino que, además, banal iza pel igrosamente esta forma de del incuencia, cuestionando el derecho de
las mujeres que la sufren a obtener la tutela judicial efectiva.

En ningún caso puede equipararse la existencia de denuncias falsas con el hecho de que haya un
elevado número de Sentencias absolutorias.

Efectivamente, si , tras la celebración del juicio oral , el/la Juez/a de lo Penal o la AP entienden que
no se ha practicado prueba de cargo contra el reo o bien que la prueba practicada arroja una duda
razonable sobre la autoría del mismo, la vigencia del derecho fundamental a la presunción de
inocencia y del principio in dubio pro reo obl iga a dictar un fal lo absolutorio.

Respecto del juego de ambos principios, tal y como ha señalado el TS en numerosas Sentencias,
deben distinguirse dos planos distintos.

Así, mientras la presunción de inocencia supone un derecho constitucional imperativo de carácter
públ ico que ampara al acusado cuando no existe actividad probatoria en su contra, el principio de in
dubio pro reo es un criterio interpretativo, tanto en la norma como en la resultancia procesal , a apl icar
en la función valorativa.

Lo anterior se traduce en que en aquel los casos en los que, a pesar de toda la actividad probatoria,
no le sea posible al órgano de enjuiciamiento subsumir los hechos acaecidos en un precepto penal o
no quede convencido de la concurrencia de los presupuestos positivos y negativos del juicio de
imputación, el proceso debe concluirse, por razones de seguridad jurídica, con una declaración
negativa de culpabil idad, al ser menos gravoso a las estructuras sociales de un país la l ibertad de cargo
de un culpable que la condena de un inocente (SS TS de 20 de marzo de 1991 o de 19 de jul io de 2007).

Por todo lo anterior, el sentido absolutorio del fal lo nada tiene que ver con una eventual denuncia
falsa ( ).

Tampoco puede vincularse la hipótesis de denuncias falsas con el elevado número de
sobreseimientos provisionales, vinculado en general con la dificultad de prueba de hechos que suelen
ejecutarse en la intimidad o con la propia postura procesal de la víctima que ha vivido —y puede
permanecer— en el círculo de la violencia.

Con base en tales consideraciones, tal vez sería conveniente, con el fin de no frustrar las legítimas
expectativas de las víctimas que presentan una denuncia, que, entre la información que les facil ite el
letrado/a que haya de asistirlas o la que procuren las Oficinas de Atención a las Víctimas, esté el de la
eventual idad de un fal lo absolutorio o un sobreseimiento, así como el establecimiento general izado
de la posibil idad de acceso de las mujeres que se declaren víctimas de violencia de género
-denunciantes o no- a cualquiera de las modal idades de asistencia social integral , siempre que se
valore la existencia de indicios que puedan acreditarlas como tales a estos efectos.

De lo expuesto se deduce la importancia de que estos prejuicios sean neutral izados, en aras de un
correcto funcionamiento de la justicia y de una eficaz apl icación de la Ley Integral contra la Violencia de
Género.
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El concepto de violencia sobre la mujer por razón de género

En la Guía Práctica de Violencia de Género aprobada y actual izada por el Grupo de Expertos y Expertas
en Violencia Doméstica y de Género del CGPJ , en la reunión celebrada el 13 de octubre de 2016, se
aborda especialmente la conveniencia de ampliar el ámbito de apl icación de la Ley Integral contra la
Violencia de Género, en adelante LIVG, a otras formas de violencia contra las mujeres.

El argumentario aducido es claro: más de diez años después de la entrada en vigor de la Ley Integral , ha
l legado el momento de visibil izar el enfoque integral y multidiscipl inar como única respuesta eficaz para
la protección adecuada de las víctimas frente a las diferentes violencias que sufren por el mero hecho de
ser mujeres.

Sobre este particular se ha de destacar el «Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha
contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica» conocido como «Convenio de Estambul»,
que entró en vigor el 1 de agosto de 2014 y ha sido ratificado, entre otros países, también por España.

En su artículo 1, el citado Convenio establece entre sus objetivos: «a) proteger a las mujeres contra todas
las formas de violencia, y prevenir, perseguir y el iminar la violencia contra las mujeres y la violencia
doméstica; b) contribuir a el iminar toda forma de discriminación contra las mujeres y promover la
igualdad real entre mujeres y hombres, incluida mediante la autonomía de las mujeres; c) concebir un
marco global , políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra las
mujeres y la violencia doméstica; d) promover la cooperación internacional para el iminar la violencia
contra las mujeres y la violencia doméstica; e) apoyar y ayudar a las organizaciones y las fuerzas y
cuerpos de seguridad para cooperar de manera eficaz para adoptar un enfoque integrado con vistas a
el iminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica».

En base a lo anterior, el referido Grupo de Expertos y Expertas considera que el Convenio de Estambul es
importante porque establece:

A) La ampliación del concepto de violencia sobre la mujer por razón de género, que incluirá
conductas más amplias que las previstas por el legislador español , pues en nuestro
ordenamiento jurídico solo serán hechos penales constitutivos de violencia sobre la mujer los
descritos en el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial , esto es: «del itos recogidos
en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, del itos
contra la l ibertad, del itos contra la integridad moral , contra la l ibertad e indemnidad sexuales o
cualquier otro del ito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen
cometido contra quién sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado l igada al
autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia».

De esta forma deberán incluirse en el futuro conductas aún no atribuidas a la competencia de
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, relativas por ejemplo a la l lamada «violencia
económica, matrimonios forzados, hechos cometidos con ocasión de confl icto armado en
razón de género…»

B) La inclusión de los hijos e hijas de la pareja como víctimas directas de la violencia, algo que si
bien ya reconocía de forma puntual el citado artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder
Judicial , ahora se refuerza a través de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de jul io de modificación
del sistema de protección a la infancia y adolescencia, que ha supuesto que los hijos e hijas
menores de edad se hayan introducido como víctimas directas en el artículo 1 de la LIVG,
obl igando a que Jueces y Magistrados adopten medidas civi les en todo caso en apl icación del
artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (patria potestad, guarda y custodia,
régimen de visitas, pensión de al imentos y cualquier otra medida de trascendencia famil iar).
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C) La ampliación del concepto de violencia sobre la mujer sin necesidad de que la misma haya
sufrido los hechos penalmente relevantes en el marco de una relación sentimental presente o
pasada. En este sentido el Convenio de Estambul no distingue la existencia o no de relación
sentimental , algo que también supondrá un avance en materia de protección de víctimas de la
violencia «machista», pues no cabe duda que un ataque a la l ibertad sexual de una mujer sin
relación de pareja o forzar a una mujer a ejercer la prostitución sin que el que la obl iga sea
pareja, son ataques directos a los bienes jurídicos más preciados de la mujer y se producen por
la apl icación de una histórica desigualdad que l leva una falsa y malentendida superioridad del
hombre respecto a la mujer.

Lo que sigue a continuación es que la reunión de Magistrados y Magistradas especial istas en Violencia
de Género, hecha en Madrid los días 25 a 27 de marzo de 2015 concluye con dos posturas:

—La necesidad de ampliar en todo caso el concepto de violencia de género, para lo que habrá de
modificarse el artículo 1 de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

—Ampliar el concepto de violencia de género a través de una nueva norma, distinta a la LIVG, sin
que todo el contenido deba tener relevancia jurídico penal .

Sostener lo contrario dejaría fuera del ámbito de protección de la LIVG no solo las violencias que se
produzcan en otro contexto relacional o social , sino algunas de las más duras y particularmente degradantes
manifestaciones de violencia contra la mujer que sí se incluyen en el ámbito de apl icación del Convenio de
Estambul , tales como: obl igar a otra persona a prestarse a actos de carácter sexual no consentidos con un
tercero; los matrimonios forzados; el tráfico o favorecimiento de la inmigración clandestina de mujeres
con fines de explotación sexual ; las mutilaciones genitales femeninas; el aborto y la esteri l ización forzosos
(si el autor no es cónyuge, ex cónyuge, pareja o ex pareja de la víctima); el acoso sexual .

Por su parte, determinadas legislaciones autonómicas sí que recogen estas violencias en su ámbito de
apl icación y extienden las medidas de asistencia y protección contempladas a las víctimas de estos
del itos, aunque los Juzgados de Violencia sobre la Mujer continúen siendo competentes solo para
determinados tipos de violencia ocurridas en el ámbito de la pareja, entre hombre y mujer, siguiendo las
directrices del artículo 87 de la LOPJ .

Entre estas legislaciones autonómicas destaca la Ley andaluza 13/2007, de 26 de noviembre, de
medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. La citada norma en su
exposición de motivos (apdo. III) viene a expl icar que «La Constitución Española reconoce la igualdad
como valor superior del ordenamiento jurídico en su artículo 1.1, y en el artículo 9.2 establece la obligación
de los poderes públicos de promover aquellas condiciones, que hagan reales y efectivas la l ibertad e
igualdad de todas las personas. Además la jurisprudencia ha identificado los preceptos constitucionales
que se vulneran con la violencia de género, tales como el derecho a la dignidad de la persona y al l ibre
desarrol lo de su personalidad, recogido en el artículo 10.1, el derecho a la vida y a la integridad física y
moral , con interdicción de los tratos inhumanos o degradantes, reconocido en el artículo 15, así como el
derecho a la seguridad, establecido en el artículo 17, quedando también afectados los principios rectores
de la política social y económica, que se refieren a la protección de la famil ia y de la infancia».

En cualquier caso, el Convenio de Estambul viene a representar el primer instrumento de carácter
vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia de género y violencia doméstica.

Las agresiones mutuas o denuncias cruzadas

Conforme a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre (LIVG), se entiende por violencia de género la
ejercida por el hombre sobre la mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación de afectividad



31

aun sin convivencia, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones
de poder de los hombres sobre las mujeres (art. 1.1 LIVG). Exige, por tanto, la existencia de una relación de
dominio «machista» para que los hechos delictivos puedan ser tipificados de violencia de género.

Partiendo de esta definición, resultan sorprendentes las sentencias condenatorias por violencia de
género en las que se declara la responsabil idad penal de ambos miembros de la pareja.

En este sentido, cabe señalar la preocupación creciente del colectivo de la abogacía (especial izado en
esta materia) respecto a las denuncias cruzadas por presuntas agresiones mutuas. Y el lo porque la
estrategia empleada por algunos acusados como defensa cuando denuncian presuntas agresiones de la
mujer no es nada infrecuente. Como tampoco lo son las situaciones en las que el Ministerio Fiscal
formula acusación contra la mujer por las lesiones causadas a su agresor.

Así, puede suceder que cuando una mujer decida denunciar resulte, a su vez, imputada y condenada sin
que medie una adecuada instrucción que haya valorado debidamente si las «lesiones» presentadas por
el agresor pudieran obedecer a una situación de legítima defensa (artículo 20.4 del Código Penal) .
Dejando de este modo sin contenido al citado precepto, que establece como causa eximente obrar en
defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes:

—Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a
los mismos que constituya del ito y los ponga en grave pel igro de deterioro o pérdida
inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión
ilegítima la entrada indebida en aquél la o éstas.

—Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.

—Falta de provocación suficiente por parte del defensor.

Huelga decir que los del itos de violencia de género suceden habitualmente en la más estricta intimidad
famil iar y el hecho de que el agresor pueda presentar excoriaciones no desvirtúa, per se, el derecho de la
víctima a su legítima defensa y, en ningún caso, permite una imputación sistemática sin que medie una
adecuada instrucción.

Pero es más, la Guía práctica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género (año de revisión 2016), en su apartado titulado: «La conveniencia
de cribar la razonabil idad de la denuncia cruzada, como filtro antes de imputar sorpresivamente a quien
ha comparecido como víctima» dice textualmente:

En palabras de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2004, «desde el punto de vista penal
la respuesta nunca puede ser un nuevo agravio para la mujer», lo que obl iga efectivamente a los/las
Jueces a anal izar cuidadosamente —valorando, además, las dificultades y resistencias que en el caso
concreto haya tenido que vencer aquél la para acercarse a la Administración de Justicia— las
denuncias presentadas a su vez contra la mujer que ya ha denunciado a su presunto agresor. Esta
cuestión se encuentra íntimamente relacionada con las l lamadas agresiones recíprocas, esto es,
aquel los casos que l legan al juzgado y en los que el imputado afirma haber sido también agredido
por su mujer o compañera en el mismo episodio de violencia.

En este sentido, en el Seminario «Balance de los cinco años de funcionamiento de los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer» celebrado los días 18 a 20 de octubre de 2010 en la sede de Formación
Continua del Consejo General del Poder Judicial , se consideró necesario, constatado el incremento de
supuestos en los que se acude por los imputados por del itos de violencia de género al recurso de
denunciar, a su vez a las víctimas, por agresión hacía el los, «actuar con especial cautela para evitar que
las víctimas de estos del itos puedan verse imputadas, por del itos de violencia doméstica ante
cualquier manifestación meramente defensiva por su parte» (Conclusión 25ª).
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Efectuadas tales valoraciones, surge la cuestión de la determinación del Juzgado competente para
instruir la denuncia que haya podido formularse contra la mujer.

Distintas Audiencias Provinciales, siguiendo los criterios adoptados por Magistrados de Secciones
Penales Especial izadas y Jueces de Violencia sobre la Mujer exclusivos, l legan a la conclusión de que,
en tales casos y con el fin de evitar que se rompa la continencia de la causa, es deseable que se vean
en un mismo procedimiento las agresiones mutuas o cruzadas entre los miembros de la pareja,
considerando igualmente que la competencia para la instrucción corresponderá al JVM, tanto en el
caso de las conductas presuntamente cometidas por la mujer sean constitutivas de falta23 como
cuando las mismas merecieran la cal ificación de del ito.

Sentado lo anterior, es ya criterio pacífico el de que en tales casos no aparece vedada la
posibil idad de que las partes ostenten en el proceso la doble condición de acusadora y acusada.

Así lo señalaron la Circular de la Fiscal ía General del Estado 4/2005, con cita del Acuerdo de la Sala
2ª del TS de 27 de noviembre de 1998, así como las distintas reuniones de Jueces de Violencia sobre
la Mujer exclusivos y así se recogía igualmente en las conclusiones del Seminario de Fiscales
Delegados en Violencia sobre la Mujer celebrado en Madrid los día 17 y 18 de noviembre de 2005,
habiendo sido refrendado dicho criterio por la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de marzo de
2006.

La cuestión expuesta adquiere especial relevancia con la derogación de las faltas y la creación de los
del itos leves por LO 1/2015, al impl icar una condena en sentencia firme la existencia de antecedentes
penales.

Como podemos imaginar esta situación no es baladí, pues afecta en especial a las mujeres extranjeras
cuando tienen que renovar sus autorizaciones de residencia y de trabajo o sol icitar la residencia
temporal y de trabajo por circunstancias excepcionales (artículo 31 bis de la LOEX), siéndoles denegada
por constar condena penal .

Al respecto se ha de recordar, de un lado, que la última reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería
(RD 557/2011, de 20 de abril ) con el fin de proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus
hijos e hijas menores de edad, o mayores con discapacidad que se encuentren en situación jurídico-
documental irregular, viene a conceder24 autorizaciones de residencia y trabajo provisionales (sin
l imitaciones y de tramitación preferente), de haberse decretado Orden de protección o informe del
Ministerio Fiscal que acredite la existencia de indicios de violencia de género (artículo 133 y ss del
RELOEX). Y, de otro, que aun disponiendo el citado Reglamento la concesión definitiva de la
autorización por cinco años, en caso de sentencia condenatoria o resolución judicial de la que se
deduzca una situación de violencia de género (incluyéndose el archivo por encontrarse el imputado en
paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado), ni la ley de
extranjería ni su reglamento de desarrol lo prevén los supuestos de condenas mutuas cuando una mujer
resulta, a su vez, condenada junto al agresor.

Lo anterior se traduce en una pérdida de confianza de las víctimas en las instituciones públ icas
destinadas a protegerlas e impl ica, sin lugar a dudas, un retroceso en la lucha por erradicar la violencia
de género.

23 Téngase en cuenta que la última reforma penal mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal , ha supuesto la supresión del Libro III donde se tipificaban las faltas, que
desaparecen, transformándose la mayoría en del itos leves, mientras que otras se despenal izan pasando al ámbito del Derecho
Administrativo Sancionador o al ámbito civi l .

24 La concesión no opera de oficio, está condicionada a que la mujer sol icite la autorización de residencia y trabajo provisional o
definitivo.
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El artículo 89 del Código Penal y sus efectos sobre las personas extranjeras

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 marzo, modifica sustancialmente el artículo 89 del Código Penal ,
ampl iando la posibil idad de expulsión a cualquier persona extranjera residente en situación
administrativa regular o irregular, e incluso a ciudadanos y ciudadanas miembros de la UE como medida
sustitutiva de la pena de prisión. Siendo esta regulación acorde con la normativa administrativa de
extranjería (art. 57.7 de la LO 4/2000).

De la lectura del precepto se extrae que estamos ante una transposición del artículo 57.2 de la Ley de
Extranjería (LO 4/22000) al Código Penal .

En este contexto, resulta de obl igada mención la Circular 7/2015 de la Fiscal ía General del Estado,
aprobada con el propósito de adoptar un criterio uniforme, a cuyas prescripciones se atendrá en lo
sucesivo el Ministerio Fiscal y de la que a continuación reproducimos un extracto:

1ª Las penas de prisión de duración igual o inferior a un año no son susceptibles de sustitución
por expulsión. Procederá, en consecuencia, su ejecución penitenciaria o su suspensión condicional si
concurren los requisitos de los arts. 80 y ss CP.

2ª Si una sentencia impone al mismo ciudadano extranjero dos o más penas de prisión y ninguna
de el las individualmente considerada excede la duración de un año, no procederá su expulsión
aunque la suma de las penas rebase dicho límite.

3ª Si a un ciudadano extranjero se le imponen en la misma sentencia dos o más penas de prisión
de las que sólo una o algunas superan el umbral de un año de duración, se podrá sol icitar, si
concurren los restantes requisitos para la apl icación de la medida, la sustitución de todas el las por
expulsión. Igual solución cabe dar cuando la pena o penas de prisión de duración superior a un año
van acompañadas de otras penas de distinta naturaleza, esto es, la concurrencia de dichas penas no
impedirá la apl icación de la medida de expulsión.

4ª En los supuestos del art. 89.1 CP -penas de prisión de más de un año y hasta cinco- los Sres.
Fiscales sol icitarán la sustitución completa de la pena por expulsión del territorio nacional .
Excepcionalmente instarán la sustitución parcial cuando a la vista de la naturaleza y gravedad de los
hechos que han motivado la condena se aprecie una necesidad efectiva de afirmar el ordenamiento
jurídico mediante su cumplimiento en Centro Penitenciario, a cuyo fin se tomarán en consideración
los criterios orientativos fijados en el apartado 4.1 de la presente Circular. En ningún caso se emitirá
dictamen favorable a la suspensión condicional en los términos del art. 80 y ss. CP.

5ª En los supuestos del art. 89.2 CP, los Sres. Fiscales interesarán el cumplimiento total o parcial de
la condena en atención a las circunstancias concretas del caso y a la necesidad de real izar los fines de
prevención general en los términos indicados en el apartado 4.1 de esta Circular.

6ª En todo caso, iniciada la ejecución de la pena de prisión, el acceso al tercer grado de
clasificación penitenciaria y la obtención de la l ibertad condicional traerán consigo la expulsión del
extranjero en sustitución del resto de la pena. Como consecuencia de el lo, los Fiscales interesarán del
juez o tribunal que determine en sentencia o en auto motivado posterior que la expulsión se
producirá cuando acceda el penado al tercer grado de clasificación penitenciaria o a la l ibertad
condicional y concretarán en sus escritos de cal ificación el plazo de prohibición de regreso a España
que se le habrá de imponer a contar desde que la expulsión se haga efectiva.

7ª La expulsión sustitutiva no se aplicará, en ninguna de sus modalidades, si resulta desproporcionada.
8ª Para valorar la proporcional idad de la medida se tomará en consideración el tiempo de

residencia del penado en España, su situación famil iar y económica, su integración laboral , social y
cultural y los vínculos con el país de origen.

En cualquier caso el arraigo famil iar exige para poder excluir la apl icación del art. 89 una relación
de convivencia real y estable y sólo puede provenir de las relaciones con los parientes próximos,
entendiéndose por tales los padres y hermanos, cónyuges o parejas de hecho, e hijos —matrimoniales o
no—, siempre que residan en España, u otros famil iares con los que se acredite una relación estable
de dependencia material o económica.
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9ª Cuando la expulsión del extranjero haya sido desechada por resultar desproporcionada, no
habrá impedimento para que pueda serle apl icada alguna de las modal idades de suspensión
condicional previstas en los arts. 80 y ss. CP si reúne los requisitos necesarios para beneficiarse de el las.

10ª La sustitución de la pena de prisión impuesta a un ciudadano de la UE y asimilados por
expulsión del territorio español sólo será posible si concurren graves razones de orden públ ico o
seguridad públ ica; si l leva más de diez años residiendo en España será preciso, además, que se
encuentre incluido en alguno de los supuestos tasados en el art. 89.4, párrafo 3º CP. La sustitución
será siempre parcial .

11ª Los apátridas e indocumentados no están excluidos del régimen del art. 89 del CP. No
obstante, en ambos casos habrán de tenerse en cuenta las enormes dificultades que la medida de
expulsión entraña. En el caso de los apátridas, deberá ofrecérseles un plazo de 30 días prorrogables
para que se pueda gestionar su admisión legal en otro país.

12ª Si desde la firmeza de la sentencia o auto que acuerden la expulsión sustitutiva de un
ciudadano extranjero transcurren, por cualquier causa, más de dos años sin que ésta se haya
ejecutado, podrá reconsiderarse la decisión judicial si hay motivos suficientes para creer que la
situación del extranjero ha experimentado tal variación, en sentido favorable a su arraigo en España,
que el cumplimiento de la medida haya devenido desproporcionado. Los Sres. Fiscales interesarán en
tal caso que se abra un incidente en la ejecutoria con el fin de dar audiencia al penado   asistido por su
Letrado y a las restantes partes, si las hubiere. Este incidente se abrirá automáticamente si se trata de
ciudadanos de la UE. Cabrá también excepcionalmente la reconsideración antes de los dos años, si
concurre causa justificada.

13ª En todo escrito de cal ificación provisional en el que se diri ja la acusación contra un ciudadano
extranjero, los Sres. Fiscales expondrán su postura en lo que atañe a la apl icación del art. 89 CP. El lo
impl ica:

13.1 Que en la conclusión primera se indicará la fi l iación del extranjero y su situación
administrativa en España. Si se considera que el extranjero mantiene vínculos efectivos y actuales de
carácter famil iar, laboral o social en España se especificarán de manera sucinta pero suficiente.

13.2 Que en la conclusión quinta deducirán pretensión de sustitución de la pena de prisión por
expulsión si resulta procedente en los términos de la Ley, indicando si la sustitución afecta a toda la
pena, o a una parte, y concretando la porción cuyo cumplimiento se interesa. Se habrá de sol icitar
asimismo que se le imponga la prohibición de regresar a territorio español en los términos del art.
89.5 CP, incluso en los casos en que se haya pedido por razones de prevención general el
cumplimiento total de la pena, ante la eventual idad de que se le expulse al alcanzar el tercer grado de
clasificación penitenciaria o la l ibertad condicional .

Si se estima que no procede la sustitución por desproporción de la medida, se indicará
expresamente.

13.3 Que mediante otrosí se instará el ingreso o permanencia del acusado en prisión en garantía
del cumplimiento de la medida, su internamiento en un CIE, o, excepcionalmente, el otorgamiento de
un plazo de cumplimiento voluntario de la medida.

14ª Si material izada la expulsión, el extranjero aparece de nuevo en territorio español , con
carácter general se informará desfavorablemente la reducción de pena prevista en el art. 89.7 CP.
Excepcionalmente se informará a favor de la reducción de la pena si se constata que el penado ha
respetado en su mayor parte el tiempo de prohibición de regreso y que el regreso no obedece a
móviles espurios.

En definitiva, cuando una persona extranjera resulte condenada a una pena de prisión de más de un año
(que no supere los cinco) será expulsada. Pues la autoridad judicial está obl igada a decretar su
expulsión, sin perjuicio de la facultad de ejecutar parte de la condena con carácter previo a la citada
expulsión.

Consecuentemente puede darse la circunstancia de que una mujer extranjera en situación de violencia
de género sea condenada por agresiones mutuas, y que por el lo pueda ser expulsada del territorio
nacional .
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Como conclusión, se ha de insistir en que cuando el del ito de violencia de género afecta a una mujer
migrante el riesgo de impunidad del agresor es mayor, bien por el desconocimiento que pueda tener la
mujer del sistema de protección, o bien por la dificultad que reviste la propia legislación de extranjería,
entre otras razones.

De ahí la importancia de que se afiancen canales permanentes de información dirigidos a la población
migrante, en interés de los colectivos especialmente vulnerables y en pro de garantizar la protección de
los derechos humanos.
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PONENCIA

La ciberdelincuencia de género, una perspectiva jurídica

Amparo Díaz Ramos

Introducción: la Era de Internet y la ciberdelincuencia de género

Vivimos en la Era de Internet, también conocida como la era digital , de la información, de la informática.
Una era en la que la presencia de la Tecnología electrónica, especialmente la Tecnología de la
Información y la Comunicación, ha l legado a todas las áreas. Una era en la que la alfabetización no se
mide por la habil idad con la lectoescritura sino con el uso de los medios audiovisuales a través de
apl icaciones informáticas.

La Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) ha cambiado no solamente la forma de creación,
gestión y difusión de la información, sino también nuestra forma de concebir la vida y las relaciones
personales y profesionales. Vivemos en la era de la hiperconectividad y de la pérdida de los límites entre lo
privado y lo público. Amplios caudales de información, mayoritariamente en soporte audiovisual —con
frecuencia imágenes personales e incluso íntimas—circulan de manera inmediata, el iminando las distancias
físicas y a la vez generando una sensación inmerecida de veracidad, en un contexto falso de seguridad.

Esto conl leva que han surgido nuevas posibil idades, nuevas habil idades que nos potencian, pero
también nuevas vulnerabil idades, como actuar en base a noticias falsas, o sufrir crisis de reputación, y
nuevas formas de cometer del itos. También ha generado que la brecha intergeneracional l legue a
convertirse en muchos casos en un abismo intergeneracional , ya que numerosas personas con más de
cuarenta años no pueden fácilmente l legar a entender las connotaciones del mundo de la comunicación
en el que se mueven sus famil iares jóvenes, adolescentes, niños y niñas.

Uno de los efectos negativos más graves del uso masivo y constante de internet es la difusión de
estereotipos machistas, el incremento de la concepción de la mujer como objeto de consumo, y la
ciberdel incuencia de género.

Internet no se ha l imitado a ser meramente receptor del machismo existente en la real idad analógica (lo
virtual también es real ) , sino que ha generado una evolución en las formas de actuación, en el tipo de
ataques, con unos resultados por desgracia muchos más fulminantes y graves. Con las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación se atacan con una intensidad y una amplitud anteriormente
inalcanzable, el derecho a la imagen, al honor y a la intimidad de las mujeres. Esos ataques no pocas
veces son instrumentales y tienen como objetivo una extorsión, incluso en la sexual idad. Además, se
están usando los chats como forma de potenciar al ianzas machistas perversas, normal izando el control ,
el desprecio, y las agresiones sexuales. Adolescentes y hombres adultos que tenían la fantasía firme de
imponerse sexualmente a una mujer, se unen y potencian a través de las redes sociales y el whatsapp.

Las niñas, adolescentes y jóvenes se encuentran especialmente expuestas antes estas nuevas formas de
violencia de género, pero no solamente el las. El sexting, los chats de contacto, las relaciones
sentimentales/sexuales virtuales han abierto nuevos horizontes para la extorsión y la estafa e-emocional
y económica con connotaciones marcadamente de género. El porno vengativo es una real idad cada vez
más común con resultados impactantes para las víctimas, y entre el los la crisis de reputación.

Prevenir la sucesión de estos del itos, atender a las víctimas, reducir su daño, y preservar la prueba
electrónica, son retos que se nos plantean a quienes atendemos a las víctimas de ciberdel incuencia de
género, o trabajamos con población en riesgo. Retos importante teniendo en cuenta la brecha e incluso
abismo digital existente y que buena parte de quienes atendemos a las víctimas no somos nativos ni
nativas digitales sino inmigrantes digitales.
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Nuestro reto es comprender la dimensión de los nuevos hábitos de relaciones, manejar el nuevo
lenguaje, ser capaces de identificar las nuevas vulnerabil idades, de conocer los nuevos modus operandi
(que van modernizándose a una gran velocidad), y por tanto de manejar otros artículos del Código
Penal , así como la prueba electrónica y la investigación/protección electrónica.

Antecedentes normativos hasta llegar a la ciberdelincuencia de género

La tecnología se ha desarrol lado a una velocidad muy superior respecto del derecho que debía reglarla.
Además, las normas han ido surgiendo de manera poco sistemática, y prestando atención de manera
preferente, en principio, a cuestiones materiales. El ordenamiento jurídico prestó atención al fenómeno
de internet desde una perspectiva económica, como negocio y también como una vía a través de la cual
se l levan a cabo, en mayor o menor medida, las transacciones comerciales, y las estafas económicas a
través de internet (phishing). Después le prestó atención al uso de las TIC en los del itos contra la
seguridad nacional , más tarde a los del itos cometidos sobre menores-especialmente pornografía- a
través de las TIC y, finalmente, a la violencia de genero a través de internet.

Para comprender la evolución de la intervención públ ica frente a los del itos cometidos a través de
internet, y lo tarde que se ha reaccionado frente a la ciberdel incuencia de género, hay que destacar la
siguiente normativa internacional :

—La Decisión del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativa a la Lucha contra la Pornografía
Infanti l en Internet.

Esta decisión tiene por objeto prevenir y luchar contra la producción, el tratamiento, la
posesión y la difusión de pornografía infanti l , así como garantizar que las infracciones que se
cometan al respecto sean efectivamente investigadas y perseguidas.

Es una norma que no tiene perspectiva de género, a pesar del gran número de niñas que son
víctimas de este tipo de del ito, así como del hecho de que la cosificación de la mujer como
objeto de consumo mascul ino empieza desde la infancia.

—El Convenio de Budapest sobre la ciberdel incuencia, el cual fue firmado el 23 de noviembre de
2001 como consecuencia del desarrol lo y uti l ización cada vez mayor de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para cometer crímenes.

El Convenio pretende proteger a la sociedad del cibercrimen y la persecución de los
ciberdel incuentes, mediante la adopción de normativa interna adecuada y manteniendo una
política de cooperación internacional .

Entró en vigor el de jul io de 2001 al haber sido firmado por 22 Estados, y el 20 de mayo de 2010
fue ratificado por España (B.O.E. 17/09/10). Pone el acento en la gravedad de la
ciberdel incuencia y, dado su carácter imperativo, marca el principio de una evolución hacia un
abordaje específico del cibercrimen. Pretende completar convenios anteriores sobre
cooperación en materia penal , con un tratamiento penal sustantivo, autónomo, unificado y
extensivo del cibercrimen, dando relevancia a la Investigación y Prueba Electrónica.

Tampoco tiene perspectiva de género. Menciona de manera específica la pornografía infanti l ,
que afecta mayoritariamente a niñas, pero no menciona específicamente la captación de
menores a través de internet (Grooming), que también afecta mayoritariamente a niñas y chicas
adolescentes, ni hace referencia a otras figuras dentro la violencia de género cometida a través
de las TIC. Lo mismo sucede con el Protocolo Adicional que se aprobó como complemento al
Convenio, relativo a la criminal ización de los actos de naturaleza racista y xenófoba cometidos a
través de sistemas informáticos, y que entró en vigor el 01 de marzo de 2006.
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Podemos decir que el derecho internacional y el derecho nacional , cuando empezaron a interesarse por
los del itos cometidos a través de internet en los que se vulnera la dignidad, seguridad, l ibertad y otros
bienes jurídicos de naturaleza personal , no lo hizo teniendo en cuenta a las víctimas más frecuentes
(niñas y mujeres) ni a la causa más frecuente (motivos de género). El enfoque está más asociado a la idea
de lucha del estado contra mafias organizadas que ponen o pueden poner en crisis su poder que a la
victimología y a la perspectiva de género. Progresivamente a nivel nacional se fue dando relevancia a los
daños sobre las personas, poniendo el foco en menores -sin perspectiva de género-, partiendo de la
persecución en primer lugar de la pornografía infanti l , y más tarde del ciberacoso. La atención en cuanto
al ciberacoso a menores se desarrol ló especialmente en cuanto al fenómeno en los centros escolares, el
ciberbul l ing. De nuevo con la misma l imitación: escasa o nula incorporación de la perspectiva de género.

Posteriormente nuestro sistema no pudo seguir obviando la real idad: en buena parte de los del itos
cometidos a través de las TIC en los que se vulneran derechos fundamentales el papel del género no era
neutro. Se hizo evidente en primer lugar que numerosas mujeres estaban siendo maltratadas en el
ámbito de la pareja, incluso siendo adolescentes, a través de la TIC, es decir, a través de internet y/o a
través de los dispositivos electrónicos intenl igentes. Pasamos a referirnos a ese fenómeno usando la
nomenclatura que habíamos usado hasta ese momento: «ciberacoso» pensando sobre todo en el
«control a través del whatsapp».

En ese momento, puse de manifiesto que la denominación era muy restrictiva, dada la plural idad de
acciones que se estaban desarrol lando, y no solamente en el contexto de la pareja, sino en todos los
ámbitos. Junto con mis compañeros de quantika14 (sociedad dedicada a promover el uso seguro,
responsable e igual itario de las TIC y a promover la persecución del cibercrimen, especialmente la
ciberdel incuencia de género) defendimos que la expresión más ajustada a la magnitud y variedad del
fenómeno era la de «ciberdel incuencia de género».

Ese fue el término que propusimos al elaborar el protocolo de detección e intervención en la atención a
víctimas de ciberdel incuencia de género, del Instituto Andaluz de la Mujer, y que fue aceptado. En la
actual idad es un concepto aceptado en general y usado en congresos y cursos, pero en el 2015, la junta
de Andalucía fue pionera al aceptarlo.

Por tanto, podemos decir que «cibedel incuencia de género» es la violencia de género que se l leva a
cabo aprovechando de manera significativa (por la cantidad o por la relevancia) las TIC. Normalmente
coexiste la violencia usando las TIC con la violencia por vías «tradicionales» o «analógicas», pero la
intensidad, la repercusión a nivel relacional y psicológico, las diferencias a nivel de protección y judicial ,
y las pecul iaridades de la prueba electrónica, hacen que siempre sea necesario en la actual idad tener
presente el enfoque específico de la Ciberdel incuencia de Género.

Evolución de la ciberdelincuencia de género

Hace aproximadamente diez años se empezó a abordar el ciberacoso que sufrían las mujeres en el
marco de una relación de pareja. En ese momento se consideraba que las TIC podían ser usadas como
herramientas para el control y el hostigamiento que amplificaban el control y acoso que de manera
ordinaria se daba en los casos de maltrato en la pareja, por vías analógicas. Hace cinco años hablábamos
del control por whatsapp y empezábamos a mencionar el sexting. Seguíamos con la mirada centrada en
la violencia en la pareja y apl icando sobre todo los tipos penales relativos a la violencia habitual ,
integridad moral , amenazas y coacciones.

En la actual idad, las TIC no se usan solamente para l levar a cabo control y acoso, sino también para
l levar a cabo acciones de venganza , extorsión , estafa emocional , y de odio por motivos de género. El
uso por parte del agresor de la imagen (propia y/o la de la víctima), de los datos privados (propios y/o
de la víctima), de la identidad (propia y/o la de la víctima), y la reputación (propia y/o la de la víctima), es
una estrategia frecuente en la ciberdel incuencia de género.
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En estos momentos podemos decir, que son frecuentes —y se están persiguiendo ya en los
Tribunales— estas conductas:

—Suplantación/usurpación de identidad (e-amils, blogs, redes sociales, compras).
—Uso de apl icaciones espías o herramientas de control .
—Daño y/o apropiación de dispositivos electrónicos.
—Creaciones de perfi les falsos para humil lar.
—Difusión de Rumores hosti les.
—Envío a la víctima de imágenes y contenidos inapropiados.
—Sol icitud coactiva de imágenes de contenido sexual .
—Secuestro del ordenador y apropiación del contenido sensible.
—Descubrimiento y revelación de secretos (robos de datos, fotos/videos, cuentas, perfi les).
—Diversas formas de extorsión, y en especial Sextorsión.
—Injurias, calumnias a través de TIC.
—Trato denigrante a través de TIC.
—Etiquetar, asociar comentarios indeseables o modificar fotos, exponiendo a la víctima a una

oleada de comentarios públ icos.
—Grabar y difundir agresiones.
—Difusión de imágenes denigrantes o dañinas a través de TIC.
—Uso fraudulento de tarjetas (carding, compras en internet).
—Daños (equipos, empresas, actividad profesional ) .
—Grooming y del itos relativos a la corrupción y prostitución de menores.
— Inducción al abandono del domicil io a menores a través de internet.
— Inducción al suicidio a través de internet.
—Amenazas y coacciones a través de las TIC.
—Agresiones y abusos sexuales con importante intervención de las TIC.
—Pornografía infanti l con uso de las TIC.
—Del itos de odio.
—Venganza/castigo a las víctimas a través de las TIC (como pornovengativo).
—Estafa emocional (loverboy) con objeto de abusar sexualmente de la víctima, o conseguir

otra cosa de el la, como la comisión de un del ito, o que se prostituya.

En no pocas ocasiones la autoría es múltiple o el autor principal cuenta con el apoyo de otras muchas
personas. A nivel de colectivo, también hay un del ito que se está incrementando mediante las TIC: La
apología de la discriminación y de la violencia de género.

A lo anterior se une que numerosas víctimas están siendo atacadas digitalmente tras romper la relación,
o tras denunciar al maltratador, acosador, etc. Nos encontramos con frecuencia ante una encadenación
de delitos, en la que los actores son múltiples.

Todo esto genera unas necesidades específicas en las víctimas y condiciona la intervención profesional ,
como veremos más adelante.

La prueba electrónica

Las vulneraciones de derechos a través de internet dejan una huel la que si se aporta al procedimiento
judicial puede tener un relevante valor probatorio. Además, actos de violencia de género que no se
l levan a cabo usando las TIC pueden ser acreditados mediante tecnología electrónica, con lo que a día
de hoy la prueba electrónica es muy relevante.
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Con objeto de que la prueba electrónica sea eficaz en los Tribunales, es necesario con carácter previo
tener una idea de lo que hay que buscar y de cómo debe aportarse al procedimiento judicial . Es decir, es
necesario desarrol lar una investigación electrónica, detección y custodia de prueba electrónica, y, con
frecuencia, peritajes electrónicos.

Como es sabido, los medios de prueba tradicionales se encuentran enumerados  en la Ley de
Enjuiciamiento Civil , que es norma supletoria en todas las jurisdicciones. Son los documentos públ icos y
privados, las declaraciones testificales, las declaraciones de parte, los informes y declaraciones
periciales, el reconocimiento y las presunciones judiciales, y la reproducción de la palabra, el sonido y la
imagen. Se prevé también la posibil idad de valerse de cualquier otro medio de prueba no contemplado
en la anterior enumeración cuando permitiese obtener certeza sobre hechos relevantes.  

El Tribunal Constitucional ha declarado  que las partes tienen derecho a impulsar una actividad probato-
ria acorde con sus intereses, correspondiendo a jueces y juezas la decisión sobre qué medios de prueba
son pertinentes y valorar la prueba conforme a su sana crítica, asignando a cada una de el la el peso que
corresponda. Esto conl leva que se pueden admitir determinadas pruebas, pero a la vez no concederle
ningún valor, bien porque son desmentidas por otras o bien porque no se l lega a entender que tengan
ninguna relevancia para el caso. En la actual idad está totalmente normal izada la incorporación a los
procedimientos judiciales de emails, whatsapps, sms y capturas de pantal las, pero en muchos casos
l legar a entender la importancia de esas pruebas no es fácil , dado el lenguaje que se usa, y el entramado
en las comunicaciones, e incluso la posibil idad de manipulación y hasta de suplantación de identidad.

En la era digital , la víctima tiene un papel especialmente relevante a la hora de recopilar evidencias,
principalmente a través de sus comunicaciones y las de terceras personas en sus redes sociales, a través
de sus dispositivos electrónicos, mediante grabaciones de audio y/o audiovisuales. Su papel activo en la
aportación de información y de pruebas en los procedimientos viene también potenciado por el artículo
11 de la Ley 4/2015, de 27 de abril , del Estatuto de la víctima del del ito. Ese papel no se l imita a la
aportación de la prueba de cargo pues es muy relevante también a la hora de desmentir o impugnar la
prueba presentada por la otra parte.

Se ha intensificado el nivel de introducción de prueba en el proceso, l legando en ocasiones a ser masiva,
y la necesidad de que la víctima «revise» la prueba presentada por la otra parte, con el uso frecuente de
la impugnación.

Para que sea admitida, la prueba electrónica o digital debe cumplir con dos requisitos: obtención lícita y
preservación de la cadena de custodia .

La prueba debe haberse obtenido de forma lícita, sin vulnerar directa o indirectamente el derecho al
secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad, o cualquier otro derecho fundamental . Así, se
pueden presentar unos mensajes de correo o de mensajería instantánea en los que el actor es parte de
la conversación, pero no mensajes de un tercero al que el actor no tenía por qué tener acceso legítimo.

Además la prueba debe haber respetado una cadena de custodia que permita asegurar su autenticidad
e integridad . Siempre ha sido posible modificar un documento ordinario y en el ámbito de la prueba
electrónica, estas modificaciones son más sencil las y tienen una menor posibil idad de detección, por lo
que es especialmente importante que el juez tenga la convicción de que la prueba es real y auténtica y
de que acredita el hecho que se alega.

A la mayor dificultad a la hora de detectar la manipulación se une que es que es frecuente que juezas y
jueces tengan una escasa formación técnica, lo que les impide poder valorar adecuadamente las
pruebas electrónicas, debiendo ser ilustrados por informes periciales para que puedan discernir si una
determinada prueba electrónica es o no real y auténtica, y de una adecuada presentación de la prueba
por parte del abogado o abogada.
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Por eso es importante, no solo buscar la huel la electrónica, sino recopilarla con el máximo cuidado y
preservando la cadena de custodia, para dotarla de la mayor sol idez posible frente a una impugnación.

Como ejemplo de el lo, no tiene  la misma sol idez un correo electrónico cuando su aportación se l imite a
una página de papel con el correo impreso, a aquel la aportación en la que se acuda a una entidad
especial izada que emita un informe certificando el contenido el correo, el momento de envío y
recepción, y la identidad del remitente y del destinatario, como se expondrá más adelante en lo relativo
al procedimiento de aportación.

Por eso, cuando la ciberdel incuencia de género está en curso, y se están desarrol lando comunicaciones
electrónicas entre las partes, en algunos casos puede ser úti l l levarla a cabo dotándola de cierta
fehaciencia. Verificar una determinada comunicación electrónica es sencil lo, pues basta con recurrir a
alguna de las empresas que actúan como tercero de confianza y certifican la comunicación, lo que  ha
sido respaldado por el Tribunal Supremo. En otros casos, dada la conducta previa del abusador/agresor,
puede ser más conveniente no hacer cambios en la forma de comunicación entre las partes.

Por el contrario, cuando la prueba ya existe y se trate de aportarla al Juzgado deberá extremar el
cuidado para presentarla y que la misma se admita y sea valorada de forma correcta.

Por el lo es recomendable que las víctimas tengan incorporada en su estrategia jurídica una estrategia
tecnológica, que facil ite el uso de la prueba electrónica en el procedimiento judicial , su comprensión y
valoración.

No se debe olvidar que la prueba electrónica puede ser impugnada alegándose básicamente que ha
sido modificada o que no ha existido la comunicación entre las partes, o que se ha vulnerado un
derecho en su obtención. Las impugnaciones suelen darse cuando la prueba se ha presentado
previamente sin informe pericial que acredite su autenticidad, siendo muy relevantes los informes en
este tipo de pruebas. No son la única forma de apoyar la autenticidad de una prueba electrónica, pues
también el Tribunal puede considerarla vál ida si hay otras pruebas periféricas que la apoyan —como el
reconocimiento en algún momento del acusado— pero sí la forma más segura.

El método que la mayoría de profesionales seguimos es aportar, de un lado, la prueba impresa o
transcrita en papel , con especial atención a que consten los datos identificativos (en su caso); de otro,
los datos electrónicos en sí, cuando sea posible (por ejemplo en un CD o un lápiz de memoria). Al hacer
la aportación se pide que la o el letrado de la Administración de Justicia l leve a cabo el cotejo. Pero ese
cotejo no asegura que no asegura que no ha existido una modificación previa del mensaje. Es decir, lo
que se puede certificar por esa vía   es que está visual izando un determinado correo electrónico o
mensaje, pero no que ese mensaje no ha sido creado artificialmente, o que no se ha modificado. Por
ejemplo, el propio programa WhatsApp permite borrar l íneas de la conversación, lo cual puede dotarla
de un sentido completamente diferente. Por tanto, para una aportación de prueba electrónica que
realmente aporte seguridad en su contenido al Tribunal , se habrá de recurrir a un perito experto en
informática o telefonía móvil que someta a una auditoría específica y a un anál isis detal lado cada uno de
los mensajes de los que se pretenda hacer uso, a fin de certificar que el mensaje no ha sido modificado y
que no se han falsificado datos del mismo, como el remitente.

En este sentido hay que destacar la sentencia de la Sala de lo Penal del TS de fecha 27 de noviembre de
2015  (sentencia número 754/2015, ponente señor Sánchez Melgar) en la que reiterando el criterio en
su   sentencia de 19 de mayo de 2015 (número 300/2015), reitera que la carga de la prueba de la
idoneidad probatoria de las capturas de pantal la o archivos de impresión, corresponde a quien
pretende aprovechar dicha prueba. Por el lo, a falta de su reconocimiento por la otra parte, será
necesario un informe pericial que identifique el teléfono emisor de los mensajes del ictivos  o una prueba
testifical que acredite su remisión.
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La intervención jurídica

En la era digital debido al gran número de vulneraciones de derechos humanos que se l levan a cabo a
través de las TIC o que dejan huel las tecnológicas, es necesario incorporar el abordaje TIC en la
actuación de las y los profesionales a la hora de atender a víctimas o personas en riesgo.

Se destacan las siguientes tareas en las que se necesita aportar un abordaje tecnológico:

Acogida:

Para poder hacer una acogida satisfactoria será necesario manejar el lenguaje propio de la tecnología
de la comunicación y tener conocimientos básicos sobre los usos sociales en las relaciones que se han
desarrol lado con ocasión del uso masivo y constante de las TIC.

Intervención en Crisis:

Cuando la o el profesional se encuentre con la necesidad de atender a la mujer en una situación de
crisis emocional que le desborda, tendrá, para poder comprender el temor o bloqueo de la mujer y
valorar de manera urgente sus necesidades, que apl icar el lenguaje de las TIC.

Recogida del Relato:

Para hacer una recogida efectiva del relato de la mujer será necesario con frecuencia manejar no solamente
en lenguaje tecnológico y de las redes sociales, sino también l legar a manejar el «sublenguaje» que en
concreto haya desarrol lado en su grupo la víctima o de manera específica con el agresor/abusador.

Valoración del Riesgo y entrega de Pautas de Seguridad:

En no pocas ocasiones la mujer es atendida por profesionales del derecho cuando la violencia está en
curso, o existe el riesgo de que vuelva a surgir.

A la hora de valorar el riesgo o los riesgos, será necesario tener en cuenta los riesgos asociados al uso
de las TIC, como instalación de apl icaciones espía, difusión de imágenes íntimas, difusión de noticias
falsas en el entorno laboral de la víctima, etc….

Dependiendo de los riesgos detectados, serán necesarias una serie de pautas de seguridad
informática, que deberán unirse a las ordinarias.

Entre las pautas de seguridad informática que con carácter general pueden ser útiles en estos casos,
destaco el cambio de contraseñas para los dispositivos, y en concreto, dentro del móvil , para cada
aplicación, usar antivirus y aplicaciones anti-malware, tener copias de seguridad, evitar dar información
personal en las redes sociales, y si hay indicios de intrusismo, real izar un análisis informático del estado de
las aplicaciones.

Además, respecto de los menores es importante por el bienestar de el los y también por la seguridad
de la madre, la adopción de estas medidas:

—Enseñar a las hijas e hijos a usar de manera segura y responsable las TIC, y a respetar la
privacidad de la madre frente al padre.

—Anal izar el dispositivo de los hijos e hijas por si se hubiera colocado un control parental sin
conocimiento de la madre, a través del cual se la controle a el la. En ocasiones los menores
están siendo usados como informantes a través de las TIC.
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—Evitar en la comunicación con el los dar información o mensajes que puedan ser usados contra
la madre.

No aconsejo de manera general el apagón digital ya que suele causar un importante problema de
aislamiento en la víctima, sobre todo si es adolescente o joven.

Asesoramiento sobre procedimientos judiciales:

En general , fuera del ámbito de la violencia de género, en el marco de los procedimientos de famil ia,
se ha ampliado el tipo de procedimientos, al surgir numerosos confl ictos de patria potestad en
relación a las TIC. Por eso es relevante asesorar sobre cuestiones de patria potestad vinculadas a las
TIC, como el control parental , o las reglas de acceso a redes sociales, y horarios de usos de
dispositivos electrónicos. Hay que tener en cuenta además que mediante un control parental sobre el
móvil de los y las menores, puede local izarse también con frecuencia a la madre.

Dentro del ámbito penal , nos encontramos con que en ocasiones los procedimientos no se
tramitarán por violencia habitual , o no de manera exclusiva, sino importante el auge en la apl icación
de otros tipos penales (desvelamiento de secreto, suplantación de identidad, daños sobre
dispositivos…).

Dada la frecuencia con la que intervienen otros actores, o se encadenan otros del itos real izados por el
mismo u otros actores, pueden desarrol larse una sucesión variopinta de procesos judiciales, en la que
se deberá tener en cuenta las normas de competencia.

Otros procedimientos sobre los que puede ser úti l informar son los derivados de la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de protección jurídica del derecho al honor, a la intimidad personal y famil iar y
a la propia imagen.

Asesoramiento sobre la prueba de los hechos:

Una función primordial será ayudar a la víctima a tomar conciencia de la importancia que tienen sus
dispositivos electrónicos, así como sus comunicaciones electrónicas, e imágenes y audios, enviados o
recibidos.

Como juristas es importante que asesoremos para:

—Hacer capturas de pantal las de las evidencias informáticas.

—Relacionar las evidencias de los hechos al alcance de la víctima, darles pautas para su
custodia y, orientaciones para completarlas, por ejemplo mediante un peritaje informático.

—La incorporación a procedimientos judiciales de imágenes íntimas con petición de caracter
reservado, y en soporte que favorezca esa reserva.

—Relacionar las evidencias que se pueden conseguir mediante la actuación judicial .

—Registrar comunicaciones futuras para que sirvan como prueba legítima (grabaciones).

—Relacionar elementos periféricos que apoyen las pruebas principales. En la actual idad es
frecuente que tras un episodio de violencia la víctima envíe mensajes a otras personas bien
desvelando lo sucedido total o parcialmente, bien disimulándolo. Esos mensajes pueden
ser también relevantes para darle credibil idad.
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—Elaborar las transcripciones de conversaciones y el aseguramiento de la grabación.

—En caso de sospecha de intrusión en dispositivo electrónico, es importante hacer un
peritaje a la mayor brevedad. Si es el ordenador, mejor no apagarlo hasta que sea anal i-
zado por un técnico o técnica en seguridad informática. Si la posible intrusión es en el
móvil , es mejor dejar de manipularlo, para evitar alteración de las pruebas.

Asesoramiento sobre la prueba del impacto de los hechos:

La ciberdel incuencia de género puede generar un impacto muy grave en las víctimas, siendo
frecuentes la concatenación de actos del ictivos y la crisis de reputación.

De la concreción de ese impacto así como de su acreditación dependerá en buena medida tanto la
adopción de Medidas de Protección como de Indemnizaciones.

Plan de Actuación, Plan de Seguridad, emisión de informes:

A la hora de planificar la actuación para dar atención integral a las víctimas, y especialmente a la hora
de elaborar con el las un plan de seguridad, es necesario tener en cuenta las especificidades de la
ciberdel incuencia de género, para que la planificación sea efectiva.

Del mismo modo, los informes emitidos a la mujer o a otros servicios —en aplicación de la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal , y a los derechos de Acceso establecidos en la
misma— es importante hacer visible y comprensible la ciberdelincuencia de género.
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MESA REDONDA

Experiencias prácticas: procedimientos y protocolos en materia de violencia de género

Francisca Borrero Núñez, Inspectora Jefa de la Pol icía Local de Almonte-El Rocío-Matalascañas, Huelva.

La ponente comenzó su intervención rememorando sus inicios en el cuerpo de pol icía local de
Almonte. Señaló las dificultades encontradas, las escasas expectativas sobre su trabajo y su estrategia
para seguir adelante: desmontar día a día los obstáculos que se encontró y que identificó con el
hecho de ser mujer, por ejemplo, no existían vestuarios y baños para mujeres, no reconocimiento de
su autoridad, etc.

Señaló que lo importante es no detenerse ante los obstáculos y tratar de subvertir las dificultades en
oportunidades, así surgió el programa Minerva y el germen del trabajo que hoy en día desarrol lan en
materia de violencia de género en su municipio.

Con respecto a este trabajo destaca como herramienta principal la coordinación con los servicios
sociales municipales, así, señala como una de sus principales actuaciones, las charlas de
sensibil ización en los centros educativos donde se pueden detectar problemáticas de este tipo a
través de la propia actividad.

En estas intervenciones tienen como objetivo la clarificación de conceptos y señalar qué es correcto y
qué no lo es en las relaciones personales.

Considera que la pol icía local ha de trabajar de forma muy estrecha con los Servicios Sociales, incluso
ubicarse en el mismo edificio porque de esta forma se puede favorecer una atención integral a la
ciudadanía.

Mantienen reuniones semanales en las cuales ponen en común casos. Inciden en la importancia de
presentar en juzgado un histórico de las situaciones de violencia sufridas por la víctima, recogiendo
todos los datos. Por tanto, no se trata de presentar un atestado, sino de expl icar con datos objetivos
qué ha venido sucediendo porque en base a esta información el juez o la jueza decidirá qué hacer.

En este sentido, expresa sus reservas con respecto a los juicios rápidos porque impiden este trabajo
previo que, como es lógico, requiere su tiempo y que, a su modo de ver, es fundamental para que en
juzgado se entienda la situación y se tomen las medidas oportunas.

Para concluir insiste en que cada instancia ha de asumir su responsabil idad, cada quien ha de hacer su
trabajo tratando de no dejarse arrastrar por el desal iento, más bien al contrario, el planteamiento
sería pensar: «…y… en esta situación, qué puedo hacer yo…», sin centrarse tanto en qué están
haciendo las demás instancias.

El acompañamiento, huir de la doble victimización y el respeto a la intimidad de las víctimas también
son cuestiones prioritarias a las que hay que responder desde el propio desarrol lo profesional .

Rafael Espino Pérez, Responsable de Maltrato de la Delegación Provincial de Salud de Córdoba.

Comienza su exposición clarificando el concepto de salud, según los parámetros establecidos por la
OMS, esto es, la salud entendida como bienestar completo desde la perspectiva física, psicológica y
social , para señalar a continuación cómo la violencia de género enferma, por tanto, es también un
problema de salud. Si la intervención sanitaria no sostiene esta perspectiva, muchas mujeres víctimas
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de violencia de género pasarán por el sistema sanitario sin que se detecte la situación de violencia
sexista que puedan estar sufriendo.

Así pues, habría que superar el enfoque de un sistema biomédico y tender hacia un modelo más
amplio que contemple las necesidades de las personas de manera integral .

También insistió en las diferencias en la percepción de la salud de las mujeres y de los hombres en
general y referidos a la concil iación de la vida personal , famil iar y laboral . Estos datos hacen mención
a una violencia de género de carácter estructural , asumida y tolerada socialmente.

Con todo el lo volvió a insistir en su argumento central : es necesario un enfoque bio-psico-social .
Además, considera que es preciso diseñar nuevos indicadores en violencia de género y aporta datos
que avalan esta conclusión, por ejemplo, el 81% de las mujeres que han sufrido violencia de género
han pensado en el suicido y un 63% ha intentado suicidarse al menos una vez, por tanto habría que
poner en relación estos datos y estudiar en qué medida la violencia de género puede ser un
detonante o una causa de suicidio.

En este mismo sentido, habría que estudiar en qué medida el estrés y los abusos alteran la inmunidad
y establecer indicadores de género que nos permitan comprender en toda su gravedad cómo la
violencia sexista afecta a la salud de las víctimas.

Depresiones, insomnio, hemorragias vaginales, abortos, partos prematuros…las mujeres víctimas de
violencia de género presentan un deterioro general de su salud.

Además, se observa que las víctimas de violencia de género en la consulta presentan rasgos similares:
temor, inseguridad, etc.

Junto con la detección de situaciones de violencia de género, el ponente considera imprescindible
detectar precozmente las situaciones de violencia de género y tratar de evitar la vitimización
secundaria.

Finalmente expone los fundamentos del protocolo de atención a víctimas de violencia de género del
hospital de Andújar, del año 2014.

El centro hospitalario dispone de una Guía para la Detección y Atención a Personas con Malos Tratos,
que orienta sobre cómo actuar en las diversas áreas: urgencias, ginecología, pediatría, medicina
interna, seguridad, servicios sociosanitarios, etc., así como orientar en los momentos claves de la
atención a las posibles víctimas de violencia de género: la detección del caso, la derivación de la
paciente, el ofrecimiento de recursos y la coordinación con otros sectores impl icados en la atención a
la violencia de género.

Gracia Rodríguez Velasco, Fiscal Delegada de Violencia sobre la Mujer de Jaén.

La ponente se centró en el anál isis de actuación de la Fiscal ía y las posibil idades que ofrece para
real izar una investigación exhaustiva que no provoque perjuicios en la propia víctima. Las dil igencias
de investigación de la Fiscal ía se desarrol lan durante seis meses prorrogables, durante las mismas se
puede sol icitar información a diversos profesionales (centros educativos, sociales, de salud…) sin
cuestionar la protección a la intimidad de la víctima. Dichas sol icitudes son de obl igado cumplimiento
por parte de las personas profesionales.

Se insiste en la necesidad de denunciar si los procedimientos no son los adecuados como única
herramienta para mejorar los servicios y la coordinación entre el los.
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Asimismo, destacó la labor de las Comisiones Locales contra la violencia de género y la necesidad de
que éstas pongan en conocimiento de la Fiscal ía las sospechas que puedan tener sobre la existencia
de situaciones de violencia de género. Insta a la obl igación de denunciar y como fundamento hace
alusión al Convenio de Estambul en su artículo 28 en el que se establece el compromiso profesional
de informar y denunciar las situaciones de violencia:

Las Partes tomarán las medidas necesarias para que las normas de confidencial idad impuestas por
sus legislaciones internas a ciertos profesionales no impidan, en condiciones apropiadas, hacer una
denuncia a las organizaciones u autoridades competentes si tienen razones serias para creer que se
ha cometido un acto grave de violencia incluido en el ámbito de apl icación del presente Convenio y
que hay riesgo de que se produzcan nuevos actos graves de violencia.

Así pues, en virtud de lo establecido, persiste la obl igación de denunciar por parte de las personas
profesionales. Estas situaciones serían perseguidas de oficio.

En cuanto a los del itos relacionados con la ciberdel incuencia considera la necesidad de incluir
modificaciones en el Código Penal y de disponer de mayores y mejores recursos.

También insistió en la necesidad de acompañar a la víctima en todo el proceso de forma adecuada y
para el lo considera la necesidad de fomentar la formación de profesionales de la Psicología y del
Trabajo Social .

En relación a la atención a las hijas e hijos de víctimas de violencia de género, hizo referencia a la LEY
26/2015, DE 28 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA  DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA
ADOLESCENCIA. Así, mencionó la importancia del Artículo 154 y 158 del Código Civil .

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 públ icos
estarán   encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la permanencia de los menores,
con independencia de su edad, con aquél la, así como su protección, atención especial izada y
recuperación.

«1. Toda persona o autoridad y especialmente aquel los 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 auxil io  inmediato que precise.» Alude a la
responsabil idad del profesorado, personal sanitario, de Trabajo Social , etc.

4. Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un hecho que
pudiera constituir un del ito contra la l ibertad e indemnidad sexual , de trata de seres humanos, o de
explotación de menores, tendrá la obl igación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal sin
perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal penal .

Asimismo, señala que los hijos e hijas que tuvieran suficiente madurez deberán ser oídos siempre
antes de adoptar decisiones que les afecten.

Montserrat Linares Lara , Presidenta del Grupo de Derecho de Violencia de Género del Colegio de
Abogados de Granada.

La ponente reflexionó en torno a importancia de los servicios de asistencia integral y especial izada a
víctimas de violencia de género y sobre la necesidad de hacer real y eficaz, la coordinación entre
todos los agentes impl icados en la atención de las víctimas como forma de garantizar su protección y
prestar una defensa efectiva y eficaz.
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Considera que actualmente no es necesario la implantación de nuevos instrumentos legales sino una
apl icación práctica de los ya existentes.

En su hilo argumental parte de un caso práctico para demostrar que las modificaciones legales no son
realmente eficaces en la protección de las víctimas y de sus hijos e hijas si no existe una auténtica
voluntad de los operadores jurídicos para apl icarlas y afirma que, alguna de las últimas
modificaciones legales ha creado un efecto contrario a esa protección. Asimismo, concluye que en el
Estatuto de la Víctima del Del ito no cuenta con suficientes recursos y, por ejemplo, en cuanto al
régimen de visitas con respecto a hijas e hijos en una situación de violencia de género, en el mismo se
establece que será el juez o jueza quien tras el Estatuto y de forma preceptiva, se pronunciará sobre
las medidas civi les respecto de los menores lo que provoca que, salvo casos muy graves de violencia
sobre la madre o muy explícitos de violencia sobre los menores, puedan prevalecer los derechos del
agresor como progenitor no custodio sobre el derecho de los menores a no sufrir los efectos de la
violencia dirigida tanto hacia su madre como hacia el los mismos.

Finalmente, considera que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género es una herramienta legal muy completa y avanzada y que no
necesita de una urgente modificación, sin embargo no ha desplegado plenos efectos por su falta de
apl icación debido fundamentalmente a que aún no se ha conseguido una verdadera formación
especial izada de los operadores jurídicos que la apl ican

Sus propuestas más concretas para mejorar la asistencia letrada a las víctimas aluden a la puesta en
marcha de la Guía de Buenas Prácticas de la abogada/abogado de oficio en materia de violencia de
género que se publ icará por el CGAE y fundamentalmente a la formación especial izada para el acceso
al turno de oficio especial izado en violencia de género.

Finalmente, insiste en la necesidad de empatizar con la víctima de violencia de género. Así, resalta el
trabajo real izado por los Centros Provinciales y los Centros Municipales de Información a la Mujer del
IAM, en el los se acompaña a la víctima incluso cuando ésta decide no denunciar. La ponente
considera que no todos los momentos son oportunos para denunciar, según las mujeres y esto hay
que respetarlo y propiciar la denuncia pero sin presionar. Por todo el lo es muy importante que desde
estos servicios se promuevan las condiciones, se ofrezca información y recursos, se apoye y
empodere a las mujeres aun cuando éstas adoptan la decisión de no denunciar su situación de
violencia.
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TRABAJO EN GRUPO

Los grupos de trabajo tuvieron como final idad establecer un espacio de reflexión en el que participaron
las asesoras jurídicas de las Casas de Acogida, de los Centros Municipales de Información a la Mujer y de
los Centros Provinciales del IAM. En el los se trató de recoger la experiencia y el conocimiento de las
profesionales, valorar el trabajo real izado desde el asesoramiento legal a las víctimas de violencia de
género y conocer sus perspectivas de anál isis; así como tener en cuenta sus propuestas para orientar el
contenido de futuras jornadas.

GRUPOS Nº1 Y Nº6

Propuestas para impulsar la coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,
Centros educativos, de salud y Fiscalía.

Coordina la Asesora Jurídica del Centro Provincial del IAM en Huelva, Ana Mª Domínguez Gutiérrez.

El grupo plantea la necesidad de estudiar los suicidios de mujeres para averiguar si éstos han podido ser
impulsados por situaciones de violencia de género y si es así que se incluyan en las estadísticas sobre
asesinadas por violencia de género.

Las técnicas coinciden en la observación de que han aumentado las denuncias cruzadas como nueva
forma de violencia de género.

Elevar a la Fiscal ía General del Estado que el personal de la fiscal ía de violencia sobre la mujer debe
asistir a las Comisiones de Seguimiento contra la Violencia de Género.

Se propone la creación de Puntos de Encuentro en municipios distintos de las capitales de provincia para
evitar largos desplazamientos a las madres y a sus hijos e hijas menores que han de cumplir el régimen
de vistas en los mismos.

Protección policial para el acompañamiento a juicio a las mujeres acogidas a partidos judiciales
distintos del de las capitales de provincia. Lo hace la Policía Autonómica. Parece que lo hacen muy bien
y se propone que se haga en toda Andalucía de forma unificada. Que las mujeres no se trasladen en
autobús ni taxi, con objeto de proporcionarles más seguridad y protección. Que se aplique el protocolo
de coordinación institucional correctamente.

Que se reúnan periódicamente las Comisiones Locales de seguimiento contra la violencia de género, ya
que en algunas localidades esto no se está produciendo.

Que se concrete quienes forman parte de las Comisiones porque a pesar de que existe el reglamento que
lo regula a veces no está claro.

Se considera que los centros educativos también han de formar parte de dichas Comisiones.

Las Comisiones han de estar formadas en violencia de género e igualdad de género por: fuerzas y
cuerpos de seguridad, jueces, fiscales, abogadas y abogados, centros educativos, centros de salud y
salud mental.

Formación obligatoria en violencia de género con un contenido propuesto/impuesto por el IAM.

Resulta un problema poder probar la violencia psicológica por las mujeres ante los tribunales de justicia.
Se hace hincapié en la implicación de salud mental.
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Por parte del grupo se contrasta que se está disuadiendo a las mujeres de forma sutil de que interpongan
denuncias en determinadas comisarías de Policía Nacional. Trasladar la cuestión a la Unidad de
Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno correspondiente y no desvelar la identidad de la
víctima.

Se propone que se elabore un nuevo modelo de parte de lesiones.

Comunicación de los permisos penitenciaros a las víctimas, ya que se está detectando que en muchos
casos esto no se produce.

El derecho a no declarar en los casos de violencia de género debería ser suprimido de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Mayor implicación de las UVIVG en la elaboración de sus informes.

Que se cumpla y se informe a los centros educativos del Plan Estratégico de Igualdad

Que la formación a docentes en esta materia se institucionalice y les puntúe para posibles concursos y
promociones.

En definitiva: más seguridad, más formación obligatoria y de calidad, más recursos, más cumplimiento de
lo establecido en la Ley y en los protocolos.
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GRUPOS Nº 2 Y Nº 7

Propuestas de mejora en el asesoramiento jurídico y el acompañamiento con mujeres más vulnerables:
mujeres migrantes, con discapacidad, del medio rural, mayores.

Coordina la Asesora Jurídica del Centro Provincial del IA en Jaén, Mª del Mar Shaw.

Este grupo, al tener que contemplar colectivos específicos de mujeres en situación de violencia de
género, real izó reflexiones por colectivo:

Mujeres migrantes:

La principal dificultad que encuentran al trabajar con mujeres migrantes se relaciona con el idioma, si
bien, aún pudiéndose desenvolver en castel lano la mujer víctima de violencia de género, puede tener
dificultad para entender cuestiones técnicas o para comprender la organización administrativa, ser
consciente de sus derechos, etc., por tanto, la información es una de las estrategias que proponen, así
como la mediación intercultural que tendría que ser un servicio presente en las poblaciones donde haya
una mayor presencia de población migrante.

En la Línea 900 200 999 existía un servicio de traducción muy utilizado por las casas de acogida, este
servicio era valorado muy positivamente. El grupo plantea que se retome dicho servicio. En esta misma
línea plantean que las traducciones en juzgados no son fieles a lo que dice la mujer, lo cual dificulta el
proceso y pone en pel igro que las mujeres puedan ejercitar sus derechos.

Mujeres con discapacidad:

La principal problemática observada es en la atención a mujeres sordas, no obstante se trata de
solventar coordinándose con servicios de traducción. Se propone firmar convenios con servicios de
traducción cuando sea necesario.

Mujeres con dependencias:

Algunas provincias han tenido problemas para su acceso a residencias o para que las mujeres fueran
valoradas. Habría que trabajar en una mayor colaboración con estas residencias o centros de acogida y
se propone elaborar un protocolo a tal fin que permita no sólo el acogimiento de la mujer sino el
tratamiento de su dependencia y su situación de violencia de género.

En el caso de problemas de salud mental , esta problemática se agrava en las casas de acogida por la
dependencia que se crea de la profesional y la convivencia con otras mujeres. Por todo el lo habría que
crear un espacio de reflexión que diera lugar a un protocolo de actuación que permita a las mujeres contar
con una acogida de calidad y efectiva en función de sus necesidades.

Mujeres mayores:

En ocasiones, los hijos mayores que conviven con la madre se convierten en maltratadores reproduciendo
el rol del padre. Esta situación habría que contemplarla en el acompañamiento a las mujeres víctimas y
en el tratamiento de los hijos, estableciendo procedimientos adecuados de actuación que deriven de la
práctica acumulada por nuestros servicios y que ofrezcan soluciones a esta compleja situación .

Mujeres rurales:

Se valora por parte del grupo la buena relación y coordinación con servicios sociales comunitarios en los
municipios, principalmente por parte de los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM) y
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por parte de las Casas de Acogida. Sin embargo, consideran que se establecen niveles de competencia
con los Puntos de Información a la Mujer creados por alguna Diputación, también con Cruz Roja y SAVA. El
diseño de servicios públicos tendría que tender a no establecer duplicidad de servicios y en todo caso a
favorecer la coordinación entre ellos.

Las mujeres que viven en municipios más pequeños y aislados, tienen problemas para su traslado, para
contactar con los CMIM. En muchos casos se asesora a las mujeres telefónicamente. Asimismo, se propone
que se reactive el «fondo de emergencia económico» para desplazamientos.

El grupo considera fundamental la atención psicológica individual en zonas rurales, sería importante
revisar este aspecto y tratar de impulsarlo de alguna forma.

En relación al trabajo que desarrol lan los Centros de Información de la Mujer y los Centros Provinciales
del IAM, consideran que sus informes deben de tener un «refuerzo institucional» porque son servicios
públicos. Dicho de otro modo, no es posible que se pongan en duda en los juzgados de la forma que se
hace. Finalmente, son trabajadoras públicas quienes los realizan y esto tendría que tener un valor.
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GRUPOS Nº 3 Y Nº 8

Propuestas para abordar el asesoramiento jurídico a mujeres jóvenes.

Grupo coordinado por la asesora jurídica del Centro Provincial de Sevilla, Mª Isabel Serrano Valverde.

Una de las actuaciones que real izan las técnicas (informadoras, asesoras y técnicas UNEM) con gente
joven son las charlas en los institutos. Forma parte del trabajo que se real iza en materia de sensibi-
l ización contra la violencia de género. Las técnicas valoran estas actuaciones como muy gratificantes.

Cada vez más niñas y jóvenes sufren violencia de género. Las asesoras jurídicas consideran que no se
puede esperar que las mujeres jóvenes se acerquen a la institución solicitando información o ayuda, sino
que hay que ir a buscarlas, a sus espacios, en este caso en los centros educativos.

Los estereotipos que se descubren en las actuaciones de sensibilización en institutos en cuanto a chicos
atractivos o modelos de relación son los que se socializan en las novelas, películas, por tanto, la
responsabilidad social en cuanto a la persistencia de la violencia entre gente joven es evidente.

Las técnicas consideran que es necesario concienciar a las personas jóvenes, pero también a las madres y
padres y al profesorado para tratar de desmontar los mitos y prejuicios que justifican la violencia, si no en
su totalidad sí algunos aspectos de la misma. Las técnicas consideran que es necesario que las y los
menores confíen en sus familias, por eso es importante trabajar en los centros educativos con toda la
comunidad educativa: profesorado, alumnado, madres y padres.

La real idad en materia de violencia de género en los centros educativos es difíci l , se percibe un
retroceso: Las chicas no reconocen situaciones de violencia de género, llegando a defender ciertas
situaciones de violencia de género y rechazando todo aquello que tenga que ver con el feminismo, las
madres y padres sienten preocupación por este tema, persiste el estereotipo del «chico malote» como el
prototipo de chico atractivo, etc.

Las técnicas mencionan que les sirve de base para su trabajo las guías elaboradas por el IAM que
consideran muy buenas. Asimismo, mencionan que en relación con las famil ias, creen muy importante
que en situaciones de violencia de género, cuando la víctima no reconoce la violencia y se niega a romper
con el agresor, es necesario mantener la relación de la chica víctima de violencia de género con la madre y
padre, de esta forma tratan de mantener una posible vía de recuperación de la víctima. Es éste un proceso
muy difíci l y doloroso, que habría que apoyar desde la institución.

Por otra parte, las técnicas encuentran en el trabajo en centros educativos mucho machismo entre la
gente joven. Generalmente acuden a las clases de cuarto de ESO y de bachil lerato.

En cuanto a los contenidos del trabajo en los centros educativos, las técnicas consideran necesario
trabajar en los contenidos de igualdad, violencia, homofobia y conciliación e impartir charlas y talleres en
primaria, secundaria y bachillerato.

La actitud del alumnado en los tal leres y charlas suele oscilar entre la justificación de ciertas formas de
violencia de género y la superación de situaciones de desigualdad, esto es, sostienen que las
desigualdades entre mujeres y hombres es algo del pasado, que la igualdad es una real idad y desde este
marco interpretan lo que consideramos violencia de género.

Por otro lado, las asesoras jurídicas ponen en valor el resultado de este tipo de actuaciones sostenido,
año tras año, gracias a la impl icación de diversos profesionales e instituciones tales como las
Diputaciones Provinciales, Guardia Civi l , etc. Real izan programas de atención y formación en los centros
educativos. A menudo se encarga de este trabajo empresas que a través de los CMIM acceden a
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programas de subvenciones con cuya dotación económica pueden trabajar en los centros educativos,
programas de radio, a través del Consejo Escolar. Observan que las chicas y chicos, cada vez más,
conocen en qué consiste la violencia de género.

Las técnicas evalúan que todos estos esfuerzos dan su fruto, así alumnado que sufre violencia
intrafamil iar reaccionan tras los tal leres. Sin embargo, constatan que no todo el profesorado apoya este
tipo de actuaciones, por el exceso de actividades externas.

En cuanto a la formación del profesorado, creen que la única formación que puede tener cierto éxito es la
que éstos reciben de los Centros de Profesorado porque a través de ella adquieren puntos para su
desarrollo profesional.

Finalmente, en el grupo de trabajo, las técnicas mencionan instrumentos y estrategias para impulsar la
formación y la toma de conciencia en materia de violencia de género e igualdad: utilización de recursos
audiovisuales, impulsar la igualdad desde otro tipo de talleres, por ejemplo de teatro, trabajar de forma
coordinada con las personas responsables de coeducación de cada centro, concursos en torno al mes de
noviembre de eslogan, cuñas publicitarias en radios locales, información precisa en formato tarjetas sobre
qué hacer en situaciones de violencia de género, campañas en las fiestas locales, en los medios locales de
comunicación por parte de la Comisión Local contra la violencia de género, etc.
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GRUPOS Nº 4 y Nº 9

Propuestas de mejora de los procedimientos para el asesoramiento y atención a otras manifestaciones de la
violencia de género: violencia económica, sexual, ciberdelincuencia, trata, acoso laboral.

Coordinado por la Asesora Jurídica del Centro Provincial del IAM de Córdoba, Elvira Madueño Domenech.

El grupo consideró que es necesario que de forma prioritaria se visibilicen socialmente las diversas
manifestaciones de violencia de género que aún hoy no se consideran tal, como la violencia económica,
sexual, maltrato psicológico.

Una de las trabas para denunciar la violencia de género es la repercusión económica porque son
amenazadas por los maltratadores de no asumir sus responsabilidades económicas (insolvencia, bajas en
las empresas…).

El grupo incide en la necesidad de formación en igualdad y violencia de género del sector de la judicatura
y resto de operadores jurídicos; y concretamente, en el tema de la violencia económica, consistente en
incumplimiento de obligaciones económicas como impagos de pensiones a favor de los hijos o la propia
mujer, debería modificarse la Ley de Enjuiciamiento de Civil, en cuanto al procedimiento de Ejecución
Forzosa y contemplar estos supuestos para conseguir mayor celeridad y eficacia en las ejecuciones
planteadas contra los deudores de estas prestaciones económicas en favor de los hijos o del cónyuge.

Ciberdelincuencia

Entidades especializadas para tratar la violencia de género en las redes sociales, afecta
fundamentalmente a jóvenes.

Cuerpos especializados de la policía y Guardia Civil, fiscalía, delitos tecnológicos. Prevención en centros
educativos (uso del móvil a edades muy tempranas).

Redistribución de recursos. Conocer todos los recursos existentes.

Trabajar más en red con las asociaciones y entidades que abordan estos temas.

Programas educativos: educación en valores, en igualdad (cambio social y de género). Implementar.

Cumplir los planes de igualdad en educación

Sanidad. Protocolos de salud (se detectan casos por urgencias).

Elaboración de protocolos específicos para el abordaje de estas manifestaciones de violencia.
Coordinación con agentes especializados. El IAM cuenta con un protocolo para la atención a víctimas de
ciberdelincuencia de género, pero está pendiente de instrucciones y de formación a los y las
profesionales del IAM.

Discriminación laboral. Finalizó el programa con los sindicatos.

Dificultad para abordar estas manifestaciones de violencia de género que ya están incorporadas en el
Anteproyecto de Reforma de la Ley 13/2007.
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Propuestas.

Que en la vía civil se proceda a la ejecución de oficio y salvar el principio de justicia rogada.

Introducir más contenidos: definir los casos de violencia económica.

Violencia sexual: Las mujeres no observan ciertas conductas como violencias, sino como una forma de
cumplir con el débito conyugal, lo ven como el cumplimiento de una obligación.

Trata, en Almería derivan a APRAM. En cada provincia se actúa con las entidades específicas que
abordan la cuestión de la Trata de personas, y en particular la de mujeres con fines de explotación
sexual.

Información y formación para detectar delitos relacionados con las nuevas tecnologías. Se aprecia en el
grupo la existencia de una brecha digital importante de las generaciones anteriores, a la que pertenecen
una gran mayoría de profesionales del IAM. Sería necesario insistir en la formación.

No tenemos recursos para tratar a víctimas de otras manifestaciones de violencia, se derivan a
entidades especializadas.

Recursos municipales escasos. No se han incrementado. No se ha tenido en cuenta las necesidades, el
personal sigue siendo el mismo.

Discriminación salarial, no reconocidas, no valoradas…se refiere a las asesoras jurídicas.

Se ha perdido competencias con respectos a otros servicios que no cuentan con la misma
especialización en género.

Formación específica en ciberacoso y delitos relacionados con la violencia de género y las nuevas
tecnologías.

Incorporar una partida para investigación.

Más recursos para perseguir estos delitos en las redes sociales.

Acuerdos con los Ayuntamientos.

Comisiones locales de seguimiento contra la violencia de género tendrían que abordar temas como la
trata, la violencia económica, etc.
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GRUPOS Nº 5 Y Nº 10

Cuestiones a tener en cuenta para mejorar el acceso de las hijas e hijos de mujeres víctimas de
violencia de género ymenores sujetos a su tutela, a la atención social integral.

Grupo coordinado por la asesora jurídica del Centro Provincial del IAM de Sevilla, Ana Díaz Gracia.

Tras un anál isis inicial el grupo estableció porpuestas concretas que pueden favorecer la atención
integral de mujeres y menores en situación de violencia de género, entre otras destacan:

—Diseñar convenios o protocolos de actuación entre los Servicios Sociales Municipales y los Centros
Municipales de Información a la Mujer (CMIM), porque ambos servicios son los primeros en
conocer del problema y cuentan con herramientas e instrumentos para poder atender de forma
integral a las niñas y niños.

—Elaboración de protocolos de actuación entre Juzgados yCMIM.

—Que las juezas y jueces de violencia de género de los partidos judiciales no cambien cada cierto
tiempo y, en todo caso, que accedan al puesto previa especialización en violencia de género.

—Que el IAM pueda obligar a que en las mesas de Coordinación contra la Violencia de Género
acudan todos los organismos e instituciones implicadas.

—Que las zonas rurales, que son más vulnerables, las mujeres víctimas de violencia de género y los
menores (hijos e hijas) a su cargo, tengan acceso real a los organismos especializados (CMIM)
mediante la dotación de medios humanos ymateriales para la adecuada atención integral.

Una cuestión común en todos los grupos

Finalmente, todos los grupos anal izaron la situación laboral de las asesoras jurídicas. Si bien esto no era
el objeto del trabajo en grupo, resulta evidente que la situación desde la que se real iza el trabajo es de
vital importancia no sólo para las propias profesionales, también para las mujeres en situación de
violencia de género que acuden a los servicios, y por supuesto, para las Administraciones autonómica y
locales.

Las asesoras jurídicas de los CMIM son todas mujeres, algunas l levan mucho tiempo trabajando, sin
embargo, no cuentan con seguridad laboral , esto representa una situación de precariedad que sin duda
incide en el trabajo que real izan: atención a diversos municipios, de tal forma que alguna compañera ha
de atender dos municipios por día pues su ámbito de actuación son once municipios, dependencia de
La política municipal , etc., se resaltaron situaciones similares de precariedad e inseguridad laboral , por
todo el lo…Todas sol icitan que se blinden los Centros Municipales de Información a la Mujer, así como sus
profesionales, para el lo proponen una serie de medidas concretas:

—La necesidad de que los CMIM cuenten con una persona especializada en psicología y violencia
de género.

—Solicitan que el IAM establezca directrices políticas a los municipios en materia de violencia de
género y que las actuaciones no queden al arbitrio de la administración local.

—Que el IAM no considere conceder la subvención a los municipios que sólo contemplan una
media jornada de las asesoras jurídicas, pues la necesidad es mayor y no se cubre con los
perjuicios que esto puede ocasionar.
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—Recursos humanos suficientes y formados.

—Proponen una reforma del Estatuto de la Víctima del Delito donde se contemple la atención
integral del IAM en la misma medida que los servicios del SAVA.

—No quedan claras las competencias en materia de violencia de género del IAM y de la DGVG. ,
sería conveniente que se explicaran a las asesoras jurídicas.

—Que las campañas que desarrolla el IAM a lo largo del año lleguen con tiempo suficiente.

—Revisar la funcionalidad del SIAM.

—Solicitan formación específica sobre violencia de género y jóvenes.

—Formación a los y las representantes políticos en materia de violencia sexista y de igualdad.

—Tratar que los CMIM puedan seguir funcionando con normalidad en periodos electorales u otros
cambios políticos.
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Conclusiones

Rosario Carrasco Tristancho

Tal como se ha mencionado en diversos momentos de estas Jornadas, la violencia de género constituye
un grave problema social y político: las cifras sobre el número de mujeres asesinadas, el número de
órdenes de alejamiento, de denuncias, etc., avalan esta afirmación. Asimismo, los recursos que se
movil izan para hacer frente a la violencia de género y, sobre todo, el dolor y sufrimiento que produce
suponen un coste social importante. Sin olvidar los efectos que provoca en las víctimas, en sus famil ias y
en sus entornos.

Afirmamos que la violencia de género es un grave problema social y político por todo lo anteriormente
expuesto y porque su persistencia impide alcanzar una sociedad realmente igual itaria y, por ende,
democrática, puesto que, la violencia de género es un exponente claro de las desigualdades de género y
discriminaciones que atentan contra los derechos humanos de las mujeres, esto es, la mitad de la
población.

En los últimos años han sido muchos los avances conseguidos en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, no obstante, la violencia sexista persiste a pesar de una mayor toma de conciencia por parte
de las instituciones públ icas y de la población. La razón que puede expl icar esta situación es la
persistencia del propio patriarcado: El sexismo y el patriarcado son el caldo de cultivo idóneo para que
determinadas personas se social icen en estos valores arcaicos y ejerzan de víctimas o victimarios. Por
eso, se ha venido considerando desde la Administración la importancia de insistir no sólo en la sanción a
los agresores, el acompañamiento y atención a las víctimas de violencia de género, sino en la
prevención, esto es, en educar en otros valores sociales que permitan que mujeres y hombres adquieran
la misma consideración social y personal , es decir, que sean concebidos con igual dignidad y derechos.

Si el origen del sexismo, el machismo y la violencia contra las mujeres es de orden socio-cultural es
necesario un salto cual itativo en este mismo ámbito. Dicho de otro modo, si no somos capaces de
provocar un cambio social y un cambio cultural , la violencia sexista seguirá produciéndose por más
medios sancionadores que se establezcan y servicios de atención integral que se implementen.

No es posible entender la dinámica de la violencia y de las desigualdades de género sin apl icar la Teoría
Crítica de Género, una de las aportaciones más relevantes del pensamiento feminista. La Teoría Crítica de
Género viene construyéndose desde mediados del siglo pasado. Se fundamenta en la idea de que cada
sociedad ha construido un modelo de mujer y de hombre en el cual somos social izadas todas las
personas. Estos modelos están determinados por el contexto histórico y contienen aspectos tan
variados como posibil idades y restricciones de vida, capacidades y destrezas, ámbitos de actuación
propios y ajenos, incluso valores éticos o morales específicos, según se haya nacido mujer u hombre,
porque la organización social tradicional de género, no contempla la posibil idad de existir al margen de
este binarismo.

En esta l ínea de reflexión, Juana Mª Gil Ruiz, recordó las aportaciones del Movimiento Feminista al
cambio social y cultural mencionado. En su ponencia valoró que gracias al Feminismo y a la defensa de
la ciudadanía de las mujeres se han creado nuevos derechos y, aún más, se ha construido otra forma de
entender el Derecho. En su ponencia Del Derecho que Subyuga al Derecho que Transforma: una
aportación del Feminismo, efectuó un breve recorrido por todas las etapas de desarrol lo de las políticas
de igualdad y su incidencia en el Derecho: desde la concepción de la igualdad formal , a la igualdad de
oportunidades para desembocar finalmente en la igualdad sustancial , base del Estado social . Asimismo,
anal izó cómo se ha venido implementando la transversal idad de género, insistiendo en la necesidad de
una revisión crítica del ordenamiento jurídico para tratar de el iminar su fundamento androcéntrico y
desarrol lando mecanismos y estrategias que construyan eficazmente la transversal idad de género,
objetivo que aún no hemos conseguido, a pesar de los esfuerzos producidos en los últimos años.
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Desde la Teoría Crítica de Género la violencia sexista representa la expresión más dramática de la
desigualdad entre mujeres y hombres. Algunas autoras lo representan como un iceberg: en la punta del
mismo nos encontramos con las conductas que solemos identificar fácilmente con la violencia sexista,
mientras que conforme profundizamos en la comprensión del problema podemos observar cómo se
dan otras formas de violencia sexista que, sin embargo, no son identificadas como tales y, finalmente, en
la base del iceberg aparecen las brechas de género, esto es, las desigualdades que persisten entre
mujeres y hombres: el lenguaje sexista, los micromachismos o la publ icidad sexista, y fundamentándolo
todo, la sociedad patriarcal .

El fin último de la violencia de género es someter a través del miedo. No solo las agresiones someten a
la víctima, también el maltrato, las amenazas, las humil laciones, las vejaciones, la anulación de la
persona y, por supuesto, el miedo a sufrir una agresión mayor.

Los estudios y los avances jurídicos que han venido desarrol lándose en materia de igualdad y de
violencia de género, nos permiten considerar que ésta responde únicamente a la lógica patriarcal ,
fundamentada en la supuesta inferioridad y subordinación de las mujeres. La violencia de género se
ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres porque desde la perspectiva patriarcal son
concebidas como seres inferiores, incapaces y dependientes.

El patriarca ubicado en esta posición de poder y dominio considera que sus deseos y necesidades son
prioritarios en relación con los deseos y necesidades de su pareja, por el lo, para satisfacerlos no duda en
util izar todas las estrategias posibles, incluida, por supuesto, la violencia.

Las políticas de igualdad insisten en la violación de derechos fundamentales que suponen la violencia
de género, sirva de ejemplo la Declaración de Naciones Unidas sobre la El iminación de la Violencia
contra la Mujer, proclamada en diciembre de 1993 por la Asamblea General , recuerda que la violencia
contra la mujer representa una violación de los derechos humanos y de las l ibertades fundamentales,
por tanto, compromete al Estado a intervenir para preservar los derechos fundamentales de la persona y
para defender los fundamentos del propio Estado de Derecho.

La defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género es una preocupación prioritaria, por
el lo en la ponencia de Carmen Solera Albero sobre El Estatuto de la Víctima del Delito: Distintas
manifestaciones de la violencia de género se anal izaron los derechos de las víctimas. La ponente
manifestó que en el Estatuto de la Víctima del Del ito se trata de responder de manera integral y efectiva
a todas las posibles necesidades de las víctimas. Sus veinticinco artículos componen un catálogo de
derechos procesales y extraprocesales. Igualmente se amplía la concepción de víctima, superando el
concepto de sujeto pasivo del delito e incluyendo a las personas extranjeras que estén en el territorio
nacional .

Informar en todo el proceso, acompañar a la persona víctima, evitar al victimización secundaria, son
algunas de las cuestiones presentes en este Estatuto.

En la ponencia de Ruby Sibony sobre Violencia de género. Derecho penal y extranjería se anal izó la
situación de las mujeres migrantes que sufren violencia de género, se contemplaron sus derechos como
mujeres y como personas migrantes, mencionando expresamente la necesidad de que se reconozca el
derecho a la intercultural idad, esto es, a que sean tenidas en cuenta en sus diferencias culturales y no a
pesar de el las. También se trataron temas como las supuestas denuncias falsas. En este punto se trató de
desmontar el mito persistente de que a través de dichas denuncias falsas las mujeres tratan de acceder a
una situación regular en el país.

Igualmente se expresó la preocupación por la uti l ización de las denuncias cruzadas como una estrategia
de los maltratadores para desvirtuar la situación de violencia de género y cómo estas pretensiones
prosperan por la falta de recursos técnicos formados en esta materia.
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En la ponencia de Amparo Díaz Ramos: La ciberdelincuencia de género, una perspectiva jurídica, se
reflexionó en torno a este nuevo escenario de expresión de la violencia de género que constituyen las
tecnologías de la información y comunicación. En palabras de la ponente, en estos espacios se amplían
las posibil idades de comunicación, pero también las vulnerabil idades personales: la imagen, el honor y
la intimidad quedan expuestas. Además, a través de las redes sociales se aprecia una difusión de la
ideología patriarcal , en algunas ocasiones feroz, alcanzando la consideración de apología de la
discriminación y de la violencia de género.

El control y el hostigamiento, el sexting, la venganza, la extorsión, la estafa emocional o las expresiones
de odio por motivos de género, son algunas de las conductas del ictivas que por motivo de violencia de
género se expanden por la red. La ponente considera que nuestro reto como profesionales será conocer
esta real idad, comprenderla, para poder afrontarla con garantías.

En la mesa redonda las intervenciones se relacionaron con las experiencias prácticas en materia de
violencia de género en el ámbito de la Fiscal ía, la pol icía, el ámbito sanitario y de la atención letrada. En
todas el las, se argumentó la necesidad de establecer procedimientos de actuación y protocolos para
sistematizar la atención, garantizar que ésta sea integral y se respeten los derechos de las víctimas. Se
insistió sobre la necesidad de mejorar los servicios que se ofrecen, impulsar la formación y el
compromiso en cada área de intervención y explotar todas las posibil idades de los recursos jurídicos
que se dispone.

Finalmente, en los grupos de trabajo, las asesoras jurídicas aportaron, desde su experiencia profesional ,
reflexiones y propuestas para la intervención con colectivos específicos, tales como mujeres jóvenes,
migrantes, mujeres con discapacidad, hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género, etc.

Además, real izaron una valoración del trabajo que desarrol lan: las dificultades que han de superar, la
falta de recursos, la precariedad laboral y la tensión de trabajar entre dos administraciones, la necesidad
de formación y de un mayor compromiso por parte de las Administraciones locales, fueron algunas de
las cuestiones debatidas que suponen un lastre para el desarrol lo de su trabajo.

En las ponencias, mesa redonda y grupos de trabajo se trataron los temas más relevantes y de mayor
actual idad en materia de violencia de género. De esta forma se avanzaron las cuestiones de mayor
interés para el desarrol lo profesional de las asesoras jurídicas que trabajan en los servicios de atención
integral a mujeres víctimas de violencia de género. En estos ámbitos de reflexión se quiere seguir
profundizando en futuras ediciones, así como en el diseño de instrumentos de anál isis y valoración que
permitan ir aportando propuestas para mejorar los propios servicios y comprender la dinámica de la
violencia de género desde la práctica profesional con el fin no sólo de ofrecer una formación de cal idad,
sino de consol idar un espacio de encuentro entre profesionales que posibil ite el trabajo en grupo.
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Protocolos de interés:

-Protocolo de detección e intervención en la atención a víctimas de ciberdel incuencia de género,
Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía, 2015.
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2015/143528391.pdf

-Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad en relación
con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la apl icación del protocolo de
Actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso.

Guías de la Oficina de Seguridad del Internauta (www.osi.es).

-Guía de privacidad y seguridad en Internet.
https://www.osi.es/es/actual idad/blog/2016/10/07/guia-de-privacidad-y-seguridad-en-internet

-Guía para descargar software de manera segura.
https://www.osi.es/es/actual idad/blog/2014/09/26/guia-para-descargar-software-de-manera-segura

Guías Internet segura for kids (www.is4k.es)

-Privacidad: https://www.is4k.es/necesitas-saber/privacidad

-Sexting: https://www.is4k.es/necesitas-saber/sexting

-Ciberacoso escolar: https://www.is4k.es/necesitas-saber/ciberacoso-escolar

-Contenido inapropiado: https://www.is4k.es/necesitas-saber/contenido-inapropiado

-Mediación parental : https://www.is4k.es/necesitas-saber/mediacion-parental

-Uso y configuración segura: https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-configuracion-segura

-Grooming: https://www.is4k.es/necesitas-saber/grooming

Blogs que pueden ser de interés:

-El Blog de Angelucho - Sitio web sobre informática e internet | Facebook
https://es-es.facebook.com/El-Blog-de-Angelucho-179309442196507

-QuantiKa14 Blog. Seguridad Informática y Big Data: www.blog.quantika14.com/

Recursos para la educación digital :

-Guía para el uso seguro y responsable de Internet por los menores. Itinerario de Mediación Parental .
Oficina de Seguridad del Internauta
https://menores.osi.es/sites/default/fi les/contenidos/documentos/osi_menores_guia_

[ mediacion_parental_internet.pdf

-Monográfico sobre Mediación Parental . Red.es
http://formacion.chaval .es/component/jdownloads/send/12-contenidos-mediacion-parental/

[ 61-mon-mediacion?option=com_jdownloads
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-Artículo «Orden en casa, cada miembro de la famil ia con su cuenta de usuario».
Oficina de Seguridad del Internauta
https://www.osi.es/es/actual idad/blog/2014/10/31/orden-en-casa-cada-miembro-de-la-famil ia-con

[ -su-cuenta-de-usuario

-Contrato FAMILIAR para el BUEN USO de una TABLET. Menores OSI
https://menores.osi.es/sites/default/fi les/contenidos/blog/hogar/pacto-famil iar-tablet.pdf

-Blog Hogar Ciberseguro. Menores OSI
https://menores.osi.es/hogar-ciberseguro/blog

-Herramientas de control parental . Menores OSI
https://menores.osi.es/hogar-ciberseguro/herramientas

-Herramientas para la protección de tus dispositivos. Oficina de Seguridad del Internauta
https://www.osi.es/es/herramientas

-Formulario de alta de incidentes. Oficina de Seguridad del Internauta
https://www.osi.es/reporte-de-fraude/formulario-de-alta-de-incidentes-generales

Líneas de ayuda:

-Pantal las Amigas: www.pantal lasamigas.net

-Fundación ANAR: www.anar.org

-Padres 2.0 (ONG): www.padres20.org

Denuncia:

-Pol icía Nacional : www.pol icia.es

-Guardia Civil : www.gdt.guardiacivi l .es

-Denuncia Del ito informático: https://www.gdt.guardiacivi l .es/webgdt/pinformar.php

Enlaces de interés de QuantiKa14:

-¿Qué es el del ito de grooming?:
http://blog.quantika14.com/blog/2017/05/26/que-es-el-del ito-de-grooming/

-Medidas sobre el ransomware wanncry:
http://blog.quantika14.com/blog/2017/05/15/medidas-contra-el-ransomware-wannacry/

-Día internacional de las niñas y las TIC:
http://blog.quantika14.com/blog/2017/04/27/dia-internacional-de-las-ninas-en-las-tic/

-La guía para identificar noticias falsas en internet y redes sociales:
http://blog.quantika14.com/blog/2017/03/21/la-guia-para-identificar-noticias-falsas-en-redes

[ -sociales-e-internet/

-Presentación del l ibro de Salvador Gamero «Mi niña quiere un móvil ¡Sorroco! ¡Aul ixio!»:
http://academia.quantika14.com/presentado-el-l ibro-del-curso-de-mediacion-y-control-parental/
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-¿Qué se puede saber de ti con solo tu email?
http://blog.quantika14.com/blog/2017/01/11/que-se-puede-hacer-saber-de-ti-con-solo-tu-email/

-Material de las jornadas ciberdel incuencia de género:
http://blog.quantika14.com/blog/2016/11/11/material-de-la-jornada-de-ciberdel incuencia

[ -de-genero/

-Test de actuación para menores desaparecidos:
http://blog.quantika14.com/blog/2016/10/30/test-de-actuacion-para-menores-desaparecidos/

-Jornada la ciberdel incuencia de género: qué es y cómo protegerse y combatirla:
http://blog.quantika14.com/blog/2016/10/18/jornada-la-ciberdel incuencia-de-genero-que-es-y

[ -como-protegerse-y-combatirla/

-La importancia de un perito informático en caso de menores desaparecid@s:
http://blog.quantika14.com/blog/2016/10/04/la-importancia-de-un-perito-informatico-en-casos

[ -de-menores-desaparecidos/

Podcast de QuantiKa14:

-Podcast: ¿Para qué sirve el feminismo?:
http://blog.quantika14.com/blog/2016/12/29/podcast-para-que-sirve-el-feminismo/

-Podcast: Violencia de género:
http://blog.quantika14.com/blog/2016/12/22/podcast-violencia-de-genero-amparo-diaz-en

[ -canal-sur-radio/

-Podcast: La sextorsión es algo cada vez más frecuente:
http://blog.quantika14.com/blog/2016/12/13/podcast-la-sextorsion-es-algo-cada-vez

[ -mas-frecuente/

-Podcast: La violencia psicológica contra la mujer a través de las TIC:
http://blog.quantika14.com/blog/2016/11/30/podcast-violencia-psicologica-contra-la-mujer-a-

traves-de-las-tic-30/

-Podcast: La educación en el internet de las cosas:
http://blog.quantika14.com/blog/2016/11/17/podcast-educacion-en-el-internet-de-las-cosas/

-Podcast: Hombres por la igualdad:
http://blog.quantika14.com/blog/2016/10/19/podcast-hombres-por-la-igualdad/

-Podcast: Machismo en el trabajo:
http://blog.quantika14.com/blog/2016/10/05/podcast-machismo-en-el-trabajo/

Informes de buenas prácticas del Centro Criptológico Nacional :

-CCN-CERT BP-04/16 Ransomware:
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/2088-ccn-cert-bp

[ -04-16-ransomware/fi le.html

-CCN-CERT BP-06/16 Navegadores web:
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/1801-ccn-cert-bp

[-06-16-navegadores-web/fi le.html
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-CCN-CERT BP-03/16 Dispositivos móviles:
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/1757-ccn-cert-bp

[ -03-16-dispositivos-moviles/fi le.html

-CCN-CERT BP-02/16 Correo electrónico:
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/1598-ccn-cert-bp

[ -02-16-correo-electronico/fi le.html

Porno vengativo, porno venganza o revenge porn

-Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Porno_vengativo

-Pantal las amigas:
http://www.pantal lasamigas.net/otros-webs/revenge-porn-porno-vengativo-venganza/

-Retirar «porno vengativo» de Google: https://support.google.com/websearch/answer/6302812?hl=es

-Documental : La lucha para combatir el porno vengativo:
http://www.thecl inic.cl/2016/09/25/documental-la-lucha-para-combatir-el-porno-vengativo/

-Facebook el imina 14.000 cuentas relacionadas con «porno por venganza» en un solo mes:
http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-facebook-el imina-14000-cuentas-relacionadas-porno

[ -venganza-solo-201705241101_noticia.html

LoverBoy:

-"Lover boy", la nueva forma de engañar y explotar a las chicas:
http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/prostitucion/lover-boy-la-nueva-forma

[ -de-enganar-y-explotar-a-las-chicas_5fPyEaBN95GmYJbpVqVe01/

-Top Definition: http://www.urbandictionary.com/define.php?term= loverboy

-«Loverboy»: el hombre del que toda mujer debería huir:
http://www.abc.es/espana/20150719/abci-explotacion-sexual-menores-201507181751.html

-Método 'lover boy': así se captan menores españolas para la trata:
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/02/09/589c3b2b22601d82438b465a.html

Prueba electrónica:

-Noticias jurídicas: http://noticias.juridicas.com/etiquetas/prueba-electronica/

-La Prueba Electrónica envenenada:
http://www.lenguajejuridico.com/la-prueba-electronica-envenenada/

-eBook: LA PRUEBA ELECTRÓNICA. VALIDEZ Y EFICACIA PROCESAL:
http://www.juristasconfuturo.com/ebook-prueba-electronica/

-La prueba electrónica en el proceso penal :
https://peritoit.com/2013/10/26/la-prueba-electronica-en-el-proceso-penal/

-La prueba electrónica en los Juzgados, lexnews:
http://www.lexnews.es/la-prueba-electronica-en-los-juzgados/
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-Prueba Electrónica y Proceso 2.0, tirant editorial , Federico Bueno de Mata:
http://www.tirant.com/editorial/ebook/prueba-electronica-y-proceso-20-federico-bueno

[ -de-mata-9788490534830
-Sentencia tribunal supremos STS1487/2017:
http://www.poderjudicial .es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch

[ =TS&reference=8001883&links=&optimize=20170428&publ icinterface=true

- Prueba electrónica y recursos. Naturaleza jurídica y consecuencias prácticas. Abeigón abogados y
consultores: https://www.santiagoabeigon.es/prueba-electronica-y-recursos-naturaleza

[ -juridica-y-consecuencias-practicas/

- Nuevos tiempos, nuevas pruebas. Notariado:
http://www.notariado.org/l iferay/c/document_l ibrary/get_fi le?folderId=12092&name

[ =DLFE-112069.pdf

-Correos, la prueba electrónica:
https://www.correos.es/ss/Satel l ite/site/servicio-pruebas_entrega-productos_az/detal le_servicio

[ -origenc=Producto_C-origencid=1363191818520-sidioma=es_ES-submenu=si
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Juana María Gil Ruiz

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada.

Asesora del Instituto Andaluz de la Mujer y Vocal del Observatorio Andaluz de Violencia de Género.

Integrante del Comité Permanente de Anál isis y Estudio de la Violencia contra las mujeres de la
Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas.

Profesora de postgrado y Máster en estudios de Género e Igualdad organizados por diferentes
Universidades y Administraciones públ icas.

Autora de numerosas monografías y publ icaciones sobre políticas de Igualdad, violencia de género,
teoría jurídica feminista, derechos humanos o los nuevos retos de la bioética, entre otros,
actualmente merecen destacarse sus investigaciones vinculadas a proyectos de investigación I+D+ i
del Ministerio de Ciencia e Innovación, del CGPJ , y de la Dirección General de Violencia de Género en
Andalucía, que garantizan la transferencia del conocimiento.

Ha recibido numerosos premios por sus investigaciones y compromiso profesional , entre el los el
Premio Meridiana en el año 2013.

Ha sido requerida por la ONU como experta para participar en el marco del Programa Regional de
AECID, en la mesa internacional de Técnicas Legislativas, y en la II Cumbre Iberoamericana «Agendas
Locales de Género», desarrol lada en Aguascal ientes (México). Colabora como experta internacional
con el Ministerio Públ ico, Poder Judicial de Argentina, en los Encuentros de Fiscales de Género,
coadyuvando a la creación de una incipiente l ínea doctrinal citada por la Fiscal ía General .
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Carmen Solera Albero

Abogada. Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada.

Entre los años 1998 y 2014 prestó servicios como abogada externa del Instituto Andaluz de la Mujer
en Granada, especialmente en materia de violencia de género.

Ha participado como ponente en numerosos seminarios y cursos en el Instituto Andaluz de la Mujer
en el Colegio de abogados de Granada y Almería, en el Instituto Andaluz de Administraciones
Públ icas, etc.

En el año 2002 fue nombrada abogada del Programa que dirige la asociación de asistencia a víctimas
de agresiones y abusos sexuales AMUVI.

Integrante y abogada en ejercicio de la asociación de Mujeres Juristas Themis.

En los años 2004 a 2010 fue nombrada Coordinadora Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en
Granada.

En el año 2010 fue nombrada asesora jurídica en la Diputación provincial de Granada.

A partir del año 2011 se dedica en exclusiva al ejercicio de la abogacía en despacho particular,
dedicándose especialmente a la defensa de víctimas de violencia de género en el ámbito penal y civi l .

Es Vocal en el Consejo Social de la Universidad de Granada.

Fue premio Meridiana en el año 2017.
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RubySibony

Abogada. Licenciada en Derecho por la Universidad Hispalense. Pertenece al Turno de Oficio
específico de Extranjería del Colegio de Abogados/as de Sevil la, ICAS.

Es Asesora Jurídica del Servicio de Atención Legal Telefónica y On-Line del Instituto Andaluz de la
Mujer: 900 200 999 especial izado en Violencia de Género y Derecho de Famil ia.

Entre sus publ icaciones destacan: Manual para la aplicación práctica del Reglamento de Extranjería,
editado por el Instituto Andaluz de la Mujer; Los procedimientos de Derecho de Familia y Extranjero,
editorial Bosch; Proceso Penal Práctico en la Ley Integral contra la Violencia de Género; La mujer
inmigrante víctima de violencia de género y la aplicación del derecho de extranjería, editado por el
Instituto Andaluz de la Mujer

Ha participado como ponente en los Foros Provinciales de Inmigración organizados por el Instituto
Andaluz de la Mujer. También ha participado en el foro del proyecto «Participación y Diversidad:
Avanzando en el papel de la inmigración en la sociedad civi l andaluza» de la Dirección General de
Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.

En el ámbito de la docencia ha impartido formación jurídica a personal funcionario de Justicia, en la
Administración Públ ica de la Junta de Andalucía (I.A.A.P).
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Amparo Díaz Ramos

Abogada. Licenciada en Derecho, por la Universidad Hispalense. Master en dirección de empresas y
servicios financieros.

Abogada en ejercicio desde el año 1989, especial ista en violencia de género. Ha sido pionera
anal izando y denunciando el fenómeno de la ciberdel incuencia de género.

Profesora de diversos Masters desde el año 2003 hasta la actual idad.

Coordinadora del Turno de Violencia de Género del Colegio de Abogados de Sevil la, desde el año
2001 hasta enero de 2009.

Coordinadora del Turno contra la Trata del Colegio de Abogados de Sevil la, desde el año 2010 hasta
la actual idad.

Integrante del Equipo de Investigación de la Universidad de Sevil la para la elaboración de la guía de
buenas prácticas «Como prevenir y actuar para reducir las renuncias a continuar el procedimiento
judicial en mujeres víctimas de violencia de género», 2015.

Socia fundadora de la sociedad Quiantika14 dirigida a promover el uso seguro e igual itario de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como promover la persecución del cibercrimen.
Como miembro de quantika participó en la elaboración del protocolo de actuación del IAM ante la
ciberdel incuencia de género, que fue aprobado en Consejo de Gobierno en el 2015.

Coordinadora desde marzo del 2015 hasta su final ización del Proyecto Integral Andaluz de Seguridad
y Protección a Víctimas de Violencia de Género (PIASP/VG), Consejería de Justicia y Ministerio de
justicia e interior.

Ha real izado numerosas publ icaciones: Más de 40 artículos publ icados en revistas sobre derecho,
género, asociaciones, y diarios.

Autora de 4 manuales sobre trata con fines de explotación sexual , violencia de género, actuación
pol icial ante la violencia de género, procedimientos civi les en materia de violencia de género.

Ha recibido numerosos premios, entre el los. En el año 2009 recibió un reconocimiento del Ilustre
Colegio de Abogados por su labor al frente del Turno contra la Violencia de Género en la pareja, del
que fue creadora y coordinadora.

En el 2010 recibió del Ayuntamiento de Sevil la el Premio Maginaria por su labor en defensa de la
igualdad.

En el año 2011 recibió el reconocimiento por el día internacional contra la violencia de género del
Ministerio de Sanidad, políticas sociales e igualdad, por promover la creación el Turno de Oficio
contra la Trata con fines de explotación sexual , y otras formas de explotación sexual , del Colegio de
Abogados de Sevil la, y coordinarlo.

En el 2015 recibió del el Instituto Andaluz de la Mujer, la Junta de Andalucía, el premio «Meridiana»
por su trabajo contra la violencia de género.
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Francisca Borrero Núñez:

Inspectora Jefa de la Pol icía Local de Almonte-El Rocío-Matalascañas (Huelva)

30 años de servicio y 10 años ejerciendo la jefatura del cuerpo.

Especial ista en temas de igualdad, género y grandes concentraciones y actuaciones pol iciales en
playas en colaboración con los servicios de salvamento.

Ha recibido distinciones y condecoraciones, entre las que destacan: la Cruz del mérito pol icial con
distintivo blanco del Minsiterio del Interior y de Buenas Prácticas en Violencia de Género del
Ministerio competente en materia de Igualdad.

Ha participado como ponente en numerosos encuentros entre los que destacan aquel los
relacioandos con la igualdad de género, tales como el Cuarenta Aniversario de la Mujer en la Pol icía
Municipal de Madrid, el Veinticinco Aniversaio de la Incorporación de la Mujer Pol icía en Sevil la,
intervenciones en numerosos encuentros sobre violencia de género e iguladad, jornadas de
seguridad y salvamento en playas en Vigo, intervención en distintas jornadas en universidades,
ayuntamientos e instituciones relacionadas con el trabajo pol icial .

Profesora en formación en distintos cuerpos de la pol icía local en Andalucía, Aragón, Cataluña, etc.

También ha colaborado en el estudio sobre la mujer en los cuerpos de pol icía local de Andalucía
real izado entre la Universidad Pablo de Olavide y la Escuela de Seguridad Públ ica de Andalucía.
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Rafael Espino Pérez:

Médico de Famil ia y Comunitaria. Médico de Urgencias y Críticos del Hospital de Montil la

Ha sido miembro de la Mesa Técnica de Maltrato de la Delegación de Jaén. Responsable Provincial de
Maltrato de la Delegación Provincial de Salud de Córdoba. Responsable de Maltrato del Hospital de
Montil la. Coordinador Regional del Proyecto Europeo Dafne, Junta de Andalucía. Miembro de grupo
de trabajo para real ización de Protocolos Sanitarios Maltrato a la Mujer. Junta de Andalucía.
Delegación de Salud de Córdoba. Investigador Principal de estudios epidemiológicos de Maltrato
hacia la Mujer por parte de su pareja. Coordinador de la red de formadores de maltrato en Córdoba,
Redformma. Junta de Andalucía

Organizador y Ponente en Cursos de Maltrato contra la Mujer. Director de Cursos de formación de
maltrato infanti l y del anciano. Premiado con el Premio Meridiana de la Consejería de Igualdad 2009.
Responsable de la subcomisión de Violencia del IV Plan de salud 2017.

Compareciente como experto en violencia de género, ante la Subcomisión para un Pacto de Estado
en materia de Violencia de Género, en el Congreso de los Diputados, el día 22 de marzo de 2017.
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Gracia Rodríguez Velasco:

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Fiscal de la Audiencia Provincial
de Jaén.

Nombrada Abogada Fiscal de la Fiscal ía de la Audiencia Provincial de Jaén en 1987.

Asignada a la Sección de Violencia de género y famil iar, a petición propia desde 1999. Nombrada
Delegada de Violencia de Genero de la provincia de Jaén, en 2008.

Ha impartido numerosas conferencias, cursos de formación, y asistido a mesas redondas, en la
provincia de Jaén, Córdoba, Val ladol id , Sevil la, Madrid, Granada, Almeria, Marruecos, Argentina, en el
Colegio de Abogados, Comandancia y Academia de la Guardia Civil , funcionarios de la
Administración de Justicia, Ayuntamientos, asociación de Mujeres Juristas, IAM, Universidades, así
como la UNED, con la Subdelegación del Gobierno de Jaén y con la Delegación del Gobierno de Jaén,
asociaciones de mujeres, sobre temas relacionados con Malos Tratos y distintos centros educativos
de la provincia.

Real izado distintas publ icaciones y trabajos sobre la materia.

Fue nombrada «Socia de Honor» de las Mujeres Juristas en el año 2003. El servicio de Malos Tratos de
la Fiscal ía de Jaén, recibió la distinción de  «Ideal del año 2004» por el Periódico Ideal de Jaén. El 6 de
diciembre de 2005, fue nombrada Socia de Honor de la Asociación Víctimas de Malos Tratos de Jaén.

El 10 de junio del 2010, por parte del Ayuntamiento de Jaén, Concejal ia de Igualdad, recibió el premio
«ciudadana 2010, en el ámbito Social , habiendo sido propuesta por la Asociación de Mujeres Juristas.

En 2013 recibió el premio «MERIDIANA 2013» por Violencia de Genero, habiendo sido propuesta por
la Asociación de Mujeres Juristas. En 2013 se le concede la cruz distinguida de 1º clase de la orden de
San Raimundo de Peñafort.

En2014 la presidenta de la Junta de Andalucía Dña Susana Díaz y en su nombre la delegada del
Gobierno en Jaén, Dña. Purificación Gálvez, le conceden una distinción especial con motivo de la
celebración del XXXIV aniversario del día de Andalucía, la Bandera de Andalucía.

En 2015, reconocimiento en la "Gala Jaén Mujer", del periódico Jaén, como Mujer Capaz.

En 2015, se le concedió el premio MENINA por la Delegación del Gobierno, en Sevil la. Medal la de
Andalucía.
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Montserrat Linares Lara:

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada.

Abogada en ejercicio desde 1996 con despacho propio.

Desde el año 2000 trabaja en el ámbito jurisdiccional donde principalmente ejerce su profesión, en la
jurisdicción penal en general y, especialmente, la jurisdicción especial en materia de Violencia sobre
la Mujer.

Perteneciente al Grupo de Abogados de Famil ia del Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de
Granada, desde su creación en el año 1997.

Cofundadora y actual presidenta del Grupo de Abogados y Abogadas de Violencia de Género del
Ilustre Colegio de Abogados de Granada creado en Mayo de 2004.

Socia de la Asociación Mujeres Juristas Themis desde Noviembre de 2000, colaborando con esta
asociación en los distintos programas que se siguen en la misma. Vicepresidenta de esta asociación
desde Jul io de 2013.

Perteneciente al Turno Específico de Violencia de Género del Ilustre Colegio de Abogados de
Granada desde su creación en el año 1999.

Autora de diversos artículos en el ámbito de la violencia de género publ icados en la Revista Testigo
de Cargo del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, en septiembre de 2015.

Ha participado en numerosas ponencias y ha impartido cursos como TUTORA EXTERNA en las
asignaturas troncales PRACTICUM I y PRACTICUM II, dentro del Plan de Estudios de la Licenciatura de
Derecho de la Universidad de Granada.

Profesora en la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada (Colegio de Abogados de
Granada y Universidad de Granada), en el título de Experto/a en Práctica Jurídica impartido por la
Escuela de Práctica Jurídica del Il tre. Colegio de Abogados de Granada, en el Máster en Práctica
Jurídica. Curso impartido por la Escuela de Práctica Jurídica del Il tre. Colegio de Abogados de
Granada, en el Experto/a Universitario en los malos tratos y la violencia de género. Una visión
Multidiscipl inar. Impartido por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
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Rosario Carrasco Tristancho

Doctora en Estudios de Género, Identidad y Ciudadanía por la Universidad de Huelva.

Asesora y formadora en igualdad de género.

Colaboradora con diversas administraciones locales y autonómicas.

Profesora Master Interuniversitario Cádiz-Huelva «Género, Identidad y Ciudadanía».

Ha impartido numerosas ponencias, charlas y tal leres.

Ha participado en diversos estudios cual itativos, diseñado materiales didácticos y artículos.
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