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EPÍLOGO
-Abordamos en este estudio una de las leyes que más controversia ha generado entre los
juristas en los últimos tiempos. no es otra Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la violencia de género.

"Una mujer víctima de violencia machista ha perdido su libertad, su autoestima, tiene miedo.
Se hace dependiente y deja de ser ella para convertirse en alguien que no es".
En sus 72 artículos gran cabida todas las medidas de desensibilización, prevención y
detección; los planes de sensibilización, qué abarcan desde el ámbito educativo, hasta el de la
publicidad y los medios de comunicación sin dejar atrás el ámbito sanitario.
Mención especial merecen los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género:
derechos como la asistencia social integral, la asistencia jurídica gratuita, la información, los
programas específicos de empleo, las ayudas sociales o el acceso a viviendas y residencias
públicas; la tutela judicial de las víctimas; la tutela penal, con sus correspondientes medidas
judiciales de protección y de seguridad; o la tutela institucional, dónde encuadramos el
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, del que analizaremos algunos datos
estadísticos a lo largo de este estudio
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1. CONSIDERACIONES GENERALES L.O. 1/2004
-El derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral está previsto en el artículo 15 de
nuestra Constitución. con esta idea como pilar se articula la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Al contrario de lo que se pudiera pensar, este tipo de violencia no es un problema que afecta
al ámbito privado exclusivamente. es, según el preámbulo de la ley la más clara manifestación
de violencia dirigida a mujeres por el simple hecho de serlo. agresores consideran que sus
derechos a la libertad, respeto y capacidad de decisión quedan anulados por pertenecer al sexo
opuesto al suyo. en este sentido la Organización de Naciones Unidas en cinco reconocía la
violencia ejercida sobre las mujeres como un impedimento para alcanzar los objetivos de
igualdad y desarrollo tan codiciados en una sociedad que aspira a ser cada vez más libre y
democrática.
Los poderes públicos, atendiendo al mandato constitucional dispuesto en el artículo 9.2 de
nuestra Carta Magna dónde adoptar acciones reales terminar obstáculos y garantizar la
efectividad de nuestros derechos fundamentales. en este sentido, se promulgan avances
legislativos en la lucha contra la violencia de género tales como:
Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad
ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros.
- Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, qué modifica la Ley Orgánica 10/95, de 23 de
noviembre por la que se aprueba nuestro vigente código penal.
- Ley 27/2003, 31 de julio, regulador de la orden de protección de las víctimas de la violencia
doméstica
- además de otras leyes aprobadas por las Comunidades Autónomas.
-Todas estas normas se redactan en base a las recomendaciones de organismos internacionales
que tratan la materia a fin de proporcionar una respuesta lo más unificadora posible. Ejemplo
de ello son:
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- la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer
de 1993
- la Cumbre Internacional sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995
- el Informe del Parlamento Europeo de julio de 1997
- la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1997
- la Declaración de 1990 como Año Europeo de Lucha Contra la Violencia de Género.
-Se establece el 25 de noviembre como el día Internacional contra la Violencia de Género, por
resolución 54/134 de 17 de diciembre de 1999, de la Asamblea General de la ONU. La
Resolución ha sido rubricada por 60 gobiernos, eligiendo esta fecha por el asesinato a manos
de la policía del dictador Leónidas Trujillo ese mismo día del año 1960 de las hermanas
Mirabal en la República Dominicana

-El enfoque integral y multidisciplinar, su finalidad socializadora y educacional no ha estado
exenta de polémica y controversia que han dado para tesis enteras de argumentos en contra de
la constitucionalidad de esta Ley. La vulneración, como opinan muchos juristas, del principio
de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española es motivo más que
suficiente para encontrar multitud de detractores.
-Esta corriente de opinión admite la existencia de una forma de violencia condicionada por el
machismo, pero atiza la forma en la que se articula en nuestra norma penal. El problema
reside en que la norma no admite contextos. Y precisamente esto hace que se incluyan como
casos de violencia de género de un señor de casi 80 años que mata a su mujer con Alzheimer
y a continuación, habiendo previamente escrito una carta pidiendo perdón a sus hijos, se
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arroja por una ventana; o el de un demente que acaba con la vida de su mujer y que ni siquiera
es capaz de declarar dado su estado mental; o el de una señora asesinada por su marido
después de que está sufriera desde hace décadas una enfermedad mental que se había
agravado sobremanera en los últimos años.
-En estos tres ejemplos vemos la importancia del contexto hora de juzgar hecho o
denominarlos de uno u otro modo. En este sentido crítico también hay otros autores que
critican el espíritu punitivista de la ley los agresores. Nos referimos la ley reduce al machismo
la causa de la violencia sin atender a otros factores adiciones, toxicomanías, alcoholismo...
que generan tensiones en una vida de pareja que a priori no tienen nada que ver con el
machismo.
-La polémica ley tiene su cabida también en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. La
irrupción de Vox ha catapultado la moralidad de la norma abogar por otra más integradora
que aglutina y condene cualquier tipo de violencia, no solo la ejercida del hombre sobre la
mujer, sino aquella que abarque toda la ejercida en el ámbito familiar, sea de quien sea el
miembro de la familia qué fuere.
Personalidades de otros grupos políticos, cómo Manuela Carmena, quién fuera alcaldesa de
Madrid, desató la polémica con una reflexión tal que así: "la violencia estaba incardinada en
el ADN de la masculinidad".
Uxue Barkos -presidenta de Navarra- defendía que “una buena parte de los hombres han
manifestado una evolución muy limitada hacia un compromiso real con la igualdad..." y "que
la violencia de género es una herramienta utilizada por los hombres para limitar a las
mujeres el acceso a la igualdad..."
El relato ideológico enfrentado no parece la mejor forma en una democracia para sostener a
una ley que más allá de juzgar unos actos una naturaleza.
-A juicio de los autores de este texto, está ley es mínimamente garantista e incompatible con
cualquier estado de derecho democrático y moderno. El sentido de justicia nos hace pensar
que la naturaleza sexual del autor de una agresión no ha de ser determinante a la hora
establecer una pena. Pensar de este modo no entendemos sea sinónimo de machismo,
fascismo, o de que se esté justificando algún tipo de maltrato a mujeres. La asimetría de trato
que aprobó el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero al llegar al Ejecutivo 60 dudas de
constitucionalidad incluso por el propio Consejo General del Poder Judicial.
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-A esto el legislador le llamo discriminación positiva. El ministro de Justicia de la época Juan Fernando López Aguilar- escandalizó al sector opuesto al espíritu de esta ley con
declaraciones públicas como esta:
"nosotros sabemos que si una mujer nos amenaza con darnos un tortazo no nos sentimos
intimidados ni aterrorizados, ni obligados a permanecer esclavos de esta situación, ... pero
quién de nosotros puede asegurar no es la situación que padecen cientos de mujeres cuando
son amenazadas por los hombres con los que conviven?
-En definitiva, la norma sorteo numerosísimos enmiendas al texto, analizando el Tribunal
Constitucional 127 cuestiones de inconstitucionalidad, hasta que, en 2008, avaló por primera
vez la constitucionalidad de la discriminación penal positiva.

2. OBSERVATORIO ESTATAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

-El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género es una institución creada en el
año 2.002, cuya finalidad principal consiste en abordar el tratamiento de estas violencias
desde la Administración de Justicia.
Está actualmente integrado por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de
Justicia, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio del Interior, la
Fiscalía General del Estado, las CCAA con competencias transferidas en Justicia, el Consejo
General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España.
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El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género es un instrumento de análisis y de
actuación que, en el ámbito de la Administración de la Justicia, tiende a promover iniciativas
y medidas dirigidas a erradicar el problema social de la violencia doméstica y de género.
*¿Cuándo nace y quiénes lo integran?
El convenio de constitución del Observatorio fue suscrito el 26 de septiembre de 2002. En la
actualidad está integrado por las siguientes instituciones: el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), que ostenta la Presidencia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del
Estado, las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia, a través de
turnos rotatorios anuales, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General
de Procuradores de España.
*¿Dónde tiene su sede?
La sede del Observatorio se encuentra en la calle del Marqués de la Ensenada, número 8, de
Madrid, en el edificio del Consejo General del Poder Judicial.
*¿Cuáles son sus objetivos?
Entre los diferentes objetivos que justificaron la constitución del Observatorio destacan los
siguientes:
▪

Tratar de erradicar este tipo de violencia mediante actuaciones eficaces en el seno
de la Administración de Justicia.

▪

Elaborar protocolos de actuación con una coordinación mejorada de las
Instituciones.

▪

Proponer mejoras y reformas legislativas a través del análisis y el estudio de las
resoluciones judiciales.

▪

Seguimiento estadístico del fenómeno en el ámbito judicial.

▪

Especialización de los miembros de la carrera judicial y fiscal dentro de la
Administración de Justicia con el diseño de planes específicos de formación.

*¿Cómo funciona?
Se mantienen reuniones periódicas entre los actores e instituciones integrantes del mismo.
Además, se celebran igualmente reuniones del Observatorio con asociaciones de mujeres y
colectivos afectados así como organismos e instituciones involucrados en esta materia.
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*¿Para qué sirve?
La utilidad del Observatorio está relacionada con los objetivos fijados en el documento
constitutivo:
▪

Recopilación y análisis de los datos obtenidos de las estadísticas judiciales
(número de denuncias, órdenes de protección, sentencias, víctimas...)

▪

Se promueven estudios, análisis e investigaciones acerca de la respuesta judicial.

▪

Elaboración de conclusiones y recomendaciones sobre la evolución de la
violencia contra la mujer.

▪

Se conceden premios cada año de reconocimiento a la persona, institución o
asociación más destacable en la erradicación de la violencia doméstica y de
género.

Y, es, como referíamos antes, sobre todo, un instrumento para mejorar la coordinación de las
instituciones que lo forman y abordar las diferentes iniciativas que se propongan para
erradicar, desde la Administración de Justicia, la violencia doméstica y de género.

3. ANÁLISIS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA DE LOS DATOS
DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS AÑOS
2015-2019.
-Abordamos en este punto del estudio una serie de datos obtenidos del análisis del
Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer en un período de 5 años (2015-2019) en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y comparando los datos que arrojan cada una de sus
ocho provincias.
3.1. LLAMADAS AL 016
**El primer aspecto analizar será el número de llamadas pertinentes recibidas por el 016.
En el gráfico que exponemos a continuación plasmamos de forma visual las cifras de cada
uno de los años del estudio así como de cada una de las ciudades andaluzas, representadas
cada una de ellas de un color diferente
De las 15.514 llamadas que suma Andalucía en 2015, observamos un descenso de casi un
30% con las 11.037 que arroja como resultado en 2019. Por provincias, Sevilla es cada año la
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provincia que mayor número de llamadas registra, seguida de Málaga (téngase en cuenta que
ambas son las ciudades más pobladas de la Comunidad).
En el lado opuesto encontramos las cifras más bajas en la ciudad de Huelva, seguida de
Almería.
En los cinco años analizados se observa un descenso paulatino general; la excepción es el año
2016, donde las cifras generales a nivel autonómico son ligeramente superiores. A partir de
ese año, como decimos, éstas se van reduciendo progresivamente

Almería

Córdoba

1420
822
1194
628
599

769

2781
1597
975
1352
757
601

920

749
784

1019

2017
Granada

2611
2994

3245

3631
3005

Cádiz

1525

1853

2016

896

925
952

1231

1907

2097

2015

1108

1890
862
825

1145

1137

2040

3297

3414

4318

4347

LLAMADAS 016

2018
Huelva

Jaén

2019
Málaga

Sevilla

Gráfico elaboración propia
-Y qué es exactamente el 016?:
El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de
Género, presta el Servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico en materia
de violencia de género, a través del número telefónico de marcación abreviada 016.
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Además, las consultas se pueden dirigir por correo electrónico al servicio 016 online: 016online@igualdad.gob.es.

Los servicios que se ofrecen son:
➢

Atención gratuita y profesional

➢

Atención telefónica y online

➢

Atención las 24 horas del día los 365 días del año

➢

Atención consultas procedentes de todo el territorio

➢

Derivación de llamadas de emergencia al 112

➢

Coordinación de servicios similares de las Comunidades Autónomas

➢

Información a las mujeres víctimas de violencia de género y a su entorno sobre qué
hacer en caso de maltrato

➢

Información sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo,
servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de
acogida para víctimas de este tipo de violencia

➢

Asesoramiento jurídico especializado, de 8 a 22 horas, de lunes a domingo.

➢

Atención telefónica en 52 idiomas: castellano, catalán, euskera, gallego, inglés,
francés, alemán, portugués, chino mandarín, ruso, árabe, rumano, búlgaro, y otros 38
idiomas a través de un servicio de tele-traducción.

➢

Derivación de llamadas realizadas por menores de edad al Teléfono ANAR de
Ayuda a Niños y Adolescentes: 900202010

➢

Derivación de llamadas relacionadas con la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual al teléfono del Ministerio del Interior: 900105090
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Las personas con discapacidad auditiva y/ o del habla pueden comunicarse con el 016 a
través de los siguientes medios:
➢

Teléfono de texto (DTS) a través del número 900 116 016

➢

Servicio Telesor a través de la propia página web de Telesor. En este caso se precisa
conexión a Internet.

➢

Teléfono móvil o PDA. En ambos casos se necesita instalar una aplicación gratuita
siguiendo los pasos que se indican en la página web de Telesor.

➢

Servicio

de

video-interpretación

SVIsual

a

través

de

la

página http://www.svisual.org
-En la Comunidad Autónoma Andaluza se han recibido, en los años objeto de nuestro estudio
el siguiente número de llamadas:
2015

15.514

2016

15.981

2017

13.462

2018

12.288

2019

11.037

Por provincias, los datos quedan reflejados en el gráfico anterior, siendo la suma total de los 5
años analizados la siguiente:
Almería

4.830

Cádiz

8.356

Córdoba

5.192

Granada

6.158

Huelva

3.921

Jaén

3.761

Málaga

15.108

Sevilla

18.535
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En la mayoría de los casos hemos de destacar que según los datos que ofrece el portal
estadístico del Observatorio Estatal, la llamada es realizada por la propia usuaria/víctima. En
menor medida la llamada es efectuada por familiares o personas allegadas siendo el principal
motivo el miedo de la propia víctima a las represalias por parte del agresor.
3.2. NÚMERO DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO
No siempre el número de llamadas al 016 se corresponde con el número de denuncias
formuladas. Véanse las cifras correspondientes a los años escogidos cargan de argumentos lo
que acabamos de decir…

2016
Cádiz

Córdoba

7978
7745
2018

Huelva

Jaén

2327
2074

1933

3783

3859
4485
2216
2031

1826

2017
Granada

3555

4352
4156

4082
2394
2000

1803

3299
4038

3883
1932
1698

3741
1511

2675
1616
1482
Almería

7854

6722
7250

7111
6177
3488

3766
1638

2306

2015

8130
7386

9101

NÚMERO DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE
GÉNERO

2019
Málaga

Sevilla

-Al contrario de los datos concluyentes del análisis del apartado anterior, donde apreciábamos
una minoración de casi un 30% en el número de llamadas al 016, en este apartado donde
cuantificamos el número de denuncias interpuestas, observamos datos contrapuestos. Mientras
en 2015 se cuantifican en nuestra Comunidad 27.582 denuncias, en 2019 este número
asciende a 33.977, suponiendo un aumento del 23%. Resulta curioso pues que el número de
llamadas sufra un descenso tan brusco y por el contrario el número de denuncias haya crecido
considerablemente.
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2015

27.582

2016

29.412

2017

34.571

2018

33.859

2019

33.977

-Por provincias como observamos en el gráfico, siguen siendo Sevilla y Málaga las ciudades
que arrojan una cifra mayor. Entre ellas, Jaén, Huelva o Córdoba presentan números muy
similares.
-Ténganse en cuenta en todas estas conclusiones aportadas por los autores el índice de
población de cada una de las ciudades…es fácil entender que Sevilla con casi 2 millones de
habitantes arroje cifras mucho mayores que Jaén con poco más de 600.000
Almería

16.491

Cádiz

20.186

Córdoba

8.711

Granada

18.791

Huelva

10.485

Jaén

9.285

Málaga

36.861

Sevilla

38.593
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3.3. NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE GÉNERO
-Otro de los datos destacables que extraemos del análisis del portal estadístico del
Observatorio Estatal de violencia de género es el número de víctimas mortales.

Víctimas mortales
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1

1

1

2

0

0
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0
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0
0

0

0
0
0

0

0

1

0
2015

2016

Almería

Cádiz

Córdoba

2017
Granada

2018
Huelva

Jaén

2019
Málaga

Sevilla

En el lustro que va de 2015 a 2019, tenemos un total de 51 víctimas mortales en nuestra
Comunidad Autónoma.

TOTAL FALLECIDOS ANDALUCÍA 2015 2019
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Málaga
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- Por provincias, Granada y Málaga tienen el triste honor de ser las ciudades más castigadas
por esta lacra y que tiene un fatal desenlace, mientras que Cádiz es la provincia que arroja una
cifra menor (solo una fallecida).
-De los años estudiados, el 2015 es el más fatídico, con 14 víctimas, siendo el 2016 el que
presentó los mejores números, con 5 mujeres muertas a manos de su agresor.
AÑO

VÍCTIMAS

2015

14

2016

5

2017

7

2018

12

2019

13

-Hagamos en este apartado una comparativa con el resto de Comunidades Autónomas de
nuestra geografía:
COMUNIDAD AUTÓNOMA

VÍCTIMAS MORTALES

ARAGÓN

9

ASTURIAS

8

BALEARES

10

CANARIAS

22

CANTABRIA

3

CASTILLA Y LEÓN

13

CASTILLA LA MANCHA

10

CATALUÑA

37

COM. CALENCIANA

34

EXTREMADURA

4

GALICIA

20

MADRID

26

MURCIA

6

NAVARRA

3

PAÍS VASCO

8

LA RIOJA

0

CEUTA

0

MELILLA

1
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-Si sumamos las 51 víctimas mortales de Andalucía con el resto de Comunidades, tenemos la
triste cifra de 265 mujeres muertas a manos de su agresor entre 2015 y 2019.
-Nuestra Comunidad goza del triste privilegio de ser la región más castigada por este mal
endémico. Casi el 20% de las víctimas mortales en los años estudiados son andaluzas (o
residentes en nuestra Comunidad). Ni siquiera Comunidades como Madrid o Cataluña donde
podría suponerse que la problemática podría ser mayor se acercan a la triste cifra que presenta
Andalucía.

Imagen obtenida de la web www.elcorreo.es

3.4. NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES MENORES POR VIOLENCIA DE
GÉNERO
-Si bien hablar o hacer un análisis de las mujeres víctimas de violencia de género son datos
duros de asimilar para quienes ejercemos una profesión como la nuestra, aún es peor cuando
las víctimas son menores de edad, a manos, a veces, de sus propios padres biológicos. Matar a
un hijo es la forma más cruel que han encontrado los agresores para dañar a sus parejas.
En esta tabla plasmamos los datos a los que nos referimos en este apartado:
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AÑO

VÍCTIMAS

CIUDAD

PARENTESCO

2015

1

MÁLAGA

NO

PADRE

BIOLÓGICO
2016

1

ALMERÍA

PADRE

2017

1

CÁDIZ

PADRE

2018

1

ALMERÍA

PADRE

2019

0

--

--

3.5. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE SEGUIMIENTO
-El Gobierno, a través del correspondiente ministerio, pone a disposición de las víctimas
algunos dispositivos tecnológicos que contribuyen a aportar mayor seguridad y control de las
medidas tendentes a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Pasemos a
analizar cuáles son para posteriormente analizar los datos que arroja el Observatorio Estatal
en esta materia en nuestra Comunidad.
Dispositivos para el inculpado/condenado:
TRANSMISOR DE RADIOFRECUENCIA (RF): El transmisor de radiofrecuencia es un
brazalete de pequeñas dimensiones y ligero que emite una señal de radiofrecuencia que es
recibida por la unidad 2Track (tanto del propio inculpado/penado como de la víctima), y que
incorpora unos sensores que permiten detectar su manipulación o rotura, así como la ausencia
de contacto con la piel del usuario.

Imagen obtenida de la web www.elcomercio.es
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UNIDAD 2TRACK: La unidad 2Track es un dispositivo de localización GPS que
incorpora las funcionalidades básicas de un teléfono móvil (comunicación de voz y
datos -SMS y GPRS-), además de la recepción de la señal de RF emitida por el
transmisor de RF.

Imagen obtenida de la web www.violenciagenero.igualdad.gob.es

Dispositivo para la mujer
UNIDAD 2TRACK: Prácticamente igual a la unidad 2Track que porta el
inculpado/condenado, incorpora una antena exterior de radiofrecuencia (RF) que
permite detectar la señal de radiofrecuencia del transmisor de RF del
inculpado/condenado.

Imagen obtenida de la web www.abogadosparafamilias.com
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Tecnología empleada por el sistema de seguimiento
-Dos son las tecnologías principales para determinar la proximidad del agresor con su
víctima, es decir, para controlar el Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las
Medidas y Penas de Alejamiento en materia de Violencia de Género :
◼ GPS (Global Position System): basada en la constelación de satélites que emiten una
señal y mediante unos cálculos más o menos complejos permite determinar la posición
en la superficie terrestre donde se encuentra el dispositivo de localización. El GPS
proporciona las coordenadas dentro de la superficie terrestre (latitud, longitud y altitud)
donde se encuentra el dispositivo. El margen de error es pequeño, menor de 5 metros.
En los casos en los que el dispositivo de localización pierde la señal GPS,
automáticamente conmuta a un modo de seguimiento secundario basado en la
localización GSM, que consiste en identificar y localizar la estación base (antenas que
la operadora móvil tiene distribuidas por todo el territorio nacional) donde está
registrado el dispositivo.
◼ Radiofrecuencia (RF): basada en la emisión de una señal RF de corto alcance desde un
emisor (Transmisor de RF) y la recepción por los dispositivos que se encuentran dentro
del radio de alcance (unidades 2Track).

Funcionamiento del sistema
Corresponde a la Autoridad Judicial acordar que la medida o pena de prohibición de
aproximación impuesta en el procedimiento que se siga por violencia de género sea
controlada por este Sistema.
La tecnología en la que se basa el Sistema en la actualidad aconseja tener en cuenta una
serie de cuestiones:
◼

La distancia de alejamiento aconsejable para que el Sistema sea eficaz debe ser, al

menos, de 500 metros: el dispositivo de posicionamiento GPS (denominado 2Track) que
porta la víctima se encuentra vinculado a un brazalete que porta el inculpado/condenado que
emite una señal de radiofrecuencia permanentemente y que es recibida por el dispositivo de
posicionamiento de la víctima; el dispositivo de la víctima recibe una señal de alarma
cuando el dispositivo que porta el inculpado/condenado se encuentra incluso a una distancia
de 500 metros, en condiciones óptimas.
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◼ Cada pareja de dispositivos que porta el inculpado/condenado únicamente puede
asociarse a una víctima: por las características técnicas de los dispositivos de
seguimiento telemáticos, es necesario instalar al inculpado/condenado, un dispositivo de
localización GPS y un brazalete de radiofrecuencia, por cada una de las personas
respecto de las que se pretenda verificar la medida/pena de alejamiento.

◼ El Sistema permite configurar en los dispositivos cuantas zonas de exclusión fijas se
estime necesario, es decir, realizar el seguimiento de la prohibición de aproximación a
distintas ubicaciones físicas (domicilio, lugar de trabajo, centro escolar, término
municipal, etc...)

◼ El buen funcionamiento de los dispositivos precisa la necesaria colaboración tanto de la
víctima como del inculpado/condenado, siendo éste uno de los principales handicaps del
siestema: las características técnicas de los dispositivos del Sistema requieren de la
comprensión de su funcionamiento, así como de su colaboración, tanto en el uso
adecuado y conservación de los dispositivos, como en la gestión de las alarmas que
puedan producirse.
La Resolución judicial que acuerde que la medida o pena de prohibición de
aproximación a la víctima impuesta sea controlada por el Sistema se comunica al
Centro de Control COMETA, con la finalidad de que éste pueda dar de alta en el
sistema todos los datos necesarios y proceder a la instalación de los dispositivos.
“El Centro de Control COMETA ofrece los servicios de monitorización, operación e
instalación de los dispositivos del sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de
las Medidas y Penas de Alejamiento en el ámbito de la Violencia de Género, por tanto
son los que registran las incidencias que se producen, tales como que el infractor entre
dentro de la zona de exclusión ya sea fija o móvil, que se haya producido la descarga de
la batería del dispositivo de localización del investigado, una llamada perdida (no
comunicación con la unidad 2Track-DU) del investigado, o la separación del brazalete
de la unidad 2Track, que es cuando no detecta la pulsera por encontrarse a un
perímetro superior a 6 metros, o la manipulación de la correa o rotura del brazalete”
-La colocación del dispositivo al inculpado/condenado se realiza en sede judicial, una
vez que la medida le haya sido notificada y en el plazo acordado por la autoridad
judicial.
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A tal fin debe tenerse en cuenta que la Oficina Judicial comunicará la resolución de
inmediato y dentro del plazo máximo de 24 horas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
y a los puntos de recepción centralizada designados en cada territorio; y que en el plazo
máximo de 24 horas desde que el Centro de Control COMETA reciba la comunicación
de la resolución, el personal de la empresa instaladora procederá a la instalación de los
dispositivos.
En el supuesto de que en la resolución judicial se fije la fecha y hora de la instalación,
debe tenerse en cuenta que deberá comunicarse al Centro de Control COMETA con una
antelación mínima de 24 horas respecto del momento previsto para la instalación.
Una vez instalados los dispositivos, los avisos que genera el sistema son de dos tipos:
alarma y alerta, graduados de mayor a menor riesgo.
Avisos generados por el sistema
Los motivos por los que se generan avisos pueden ser los siguientes:
◼ ENTRADA EN ZONA DE EXCLUSIÓN FIJA: El inculpado/condenado ha entrado en
una de las zonas de exclusión que la Autoridad Judicial ha establecido; es decir, la
distancia de la posición del inculpado/condenado con respecto a los lugares concretos a
los que se le prohíbe aproximarse (lugar de trabajo, domicilio, colegio, término
municipal, etc) fijados en la Resolución Judicial es menor que la establecida en dicha
Resolución Judicial.
◼ ENTRADA EN ZONA DE EXCLUSIÓN MÓVIL: La distancia de la posición del
inculpado/condenado con respecto a la víctima es menor que la establecida en la
Resolución Judicial, como distancia a la que se le prohíbe aproximarse.
◼ DETECCIÓN DE LA SEÑAL RF POR LA UNIDAD 2TRACK DE LA VÍCTIMA: El
dispositivo de localización de la víctima detecta dicha señal de radio frecuencia, lo que
supone que el inculpado/condenado se encuentra (en condiciones óptimas) a menos de
500m de la víctima.
◼ ROTURA DE LA UNIDAD 2TRACK - BRAZALETE: El dispositivo de localización
del inculpado/condenado o su brazalete (transmisor de radiofrecuencia) se ha roto o ha
sido manipulado.
◼ BATERÍA BAJA DE LA UNIDAD 2TRACK - BRAZALETE: El dispositivo de
localización del inculpado/condenado o su brazalete se están quedando sin batería.
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◼ PRESIÓN DEL BOTÓN DE PÁNICO: La víctima ha generado una alerta de pánico
desde su dispositivo de localización. Automáticamente, además de la entrada del evento
en el sistema, se establece una llamada de voz con el centro de control para verificar el
motivo.
◼ ENTRADA EN ZONA DE PROXIMIDAD: El inculpado/condenado se encuentra en
una zona próxima a una de las zonas de exclusión fijas que la Autoridad Judicial ha
establecido o a la víctima.
◼ SEPARACIÓN BRAZALETE - UNIDAD 2TRACK: El brazalete que porta el
inculpado/condenado se ha distanciado unos metros con respecto a su dispositivo de
localización GPS.
-A efectos de los avisos por proximidad que genera el sistema, es importante que el
órgano judicial comunique al Centro de Control COMETA cualquier resolución que
excepcionalmente pueda dar lugar a que el inculpado/condenado y la víctima coincidan
en un mismo lugar (citaciones judiciales) o a que el inculpado/condenado entre en la
zona de exclusión (autorización para citas periódicas o puntuales en algún servicio
médico, etc.).
-Cuando se produce una alarma, el Centro de Control COMETA realiza las
comunicaciones previstas en el Protocolo de actuación para cada tipo de alarma y,
además, elabora un informe que será remitido a la unidad policial responsable de la
protección de la víctima, a la Autoridad Judicial y al Ministerio Fiscal.
-Los informes son remitidos el primer día laborable tras la alarma.

AÑO

Nº DISPOSITIVOS

2015

241

2016

269

2017

306

2018

345

2019

488
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE
SEGUIMIENTO
134

160
140
120

67
56
15

37

38

57

2018

2019

9

13

33

29
24
34

17
13

29

33

44

41
10

14

24
14

11

20

18

40

32

33

44

42
47

60

44
50

57

58
58

80

62
58

74

84

92

100

0
2015
Almería

2016
Cádiz

Córdoba

2017
Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Como podemos observar en los datos aportados, el número no para de aumentar: de
los 241 dispositivos de seguimiento a agresores en 2015 a los 488 en 2020 hay un incremento
del 100%; estas cifras, lejos de interpretarse como un mayor control de los agresores, los
autores atribuyen este aumento al mayor número de agresiones, lo que no es un buen dato en
una sociedad que aspira a que el número de víctimas sea cero.
3.6. USUARIAS ATENPRO
-El Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género
(ATENPRO), es una modalidad de servicio que, con los medios tecnológicos adecuados,
ofrece a las víctimas una atención inmediata, ante las eventualidades que les puedan
sobrevenir, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren y las 24 horas
del día.
-El servicio se basa en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de
tele-localización. Permite que las mujeres víctimas de violencia de género puedan entrar en
contacto en cualquier momento con un Centro atendido por personal específicamente
preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de
emergencia, estos centros cuentan con un personal que está preparado para dar una
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respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos o movilizando diferentes
recursos humanos y materiales.
-Para la gestión del Servicio, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, titular
del mismo, suscribe con carácter anual, un Convenio de Colaboración con la Federación
Española de Municipios y Provincias.

Imagen obtenida de la web www.cruzroja.com
La solicitud de este servicio se llevará a cabo por las víctimas de la violencia de género
que cumplan los siguientes requisitos:
◼ Se exige la “no convivencia” con la persona o personas que les han sometido a maltrato.
◼ Igualmente se exige la participación en los programas de atención especializada para
víctimas de la violencia de género existentes en su territorio autonómico.
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En este apartado de nuestro análisis, observamos que en el trascurso de los años de
2015 a 2019 las cifras son muy similares. Aún así, la tendencia es ascendente. Por provincias
destaca en número Sevilla, siendo Huelva la que menores cifras presenta
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3.7. ÓRDENES DE PROTECCIÓN
-Las Órdenes de Protección es otro de los elementos de análisis que podemos encontrar en el
Observatorio Estatal de Violencia de Género
La Orden de Protección es una resolución judicial que consagra el “estatuto de protección
integral” de las víctimas de violencia doméstica, mediante la adopción, por un mismo órgano
jurisdiccional, de medidas cautelares penales y civiles, activando otras medidas de asistencia
social.

Modelo de Orden de Protección
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*¿Qué es la orden de protección?
-La Ley 27/2003, de 31 de julio, que regula la Orden de protección de las víctimas de la
violencia doméstica pretende que a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial ,ante
el Juzgado de Instrucción, las vÍctimas de violencia domestica pueda obtener un estatuto
integral de protección que comprende medidas civiles, penales y asistenciales y de protección
social.
La Orden de Protección es una resolución judicial que, en los casos en que existan indicios
fundados de la comisión de delitos ó faltas de violencia domestica y exista una situación
objetiva de riesgo para la víctima, ordena su protección mediante la adopción de medidas
cautelares civiles y/o penales, además de activar las medidas de asistencia y protección social
necesarias, por remisión de la Orden de Protección a los Puntos de Coordinación de las
Comunidades Autónomas.
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.
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4. RECURSOS AUTONÓMICOS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
-Cada Comunidad Autóma establece una serie de recursos encaminados a combatir con el
mayor número de herramientas a su alcance la lacra que supone en una sociedad democrática
y moderna la violencia de género. Andalucía redacta un manifiesto actualización de recursos
expuesto a continuación
ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS AUTONÓMICOS A DISPOSICIÓN DE
LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A 19 DE MARZO DE 2020
1. El teléfono 900 200 999, Teléfono Gratuito de Atención a la Mujer en Andalucía,
y que es al que deriva el Teléfono 016, está a pleno funcionamiento 24 horas, con
asesoramiento jurídico, psicológico y social, y en 50 idiomas, y un correo
electrónico para consultas.
Debido al Covid-19 se ha establecido un protocolo actualizado a fin de que los trabajadores
no contraigan la enfermedad y con el establecimiento de unas medidas sanitarias tendentes a
la prevención del coronavirus.
El Instituto Andaluz de la Mujer reforzó a mediados de 2020 este servicio esencial para la
atención a las mujeres, sobre todo a las víctimas de violencia de género. De esta manera, las
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profesionales ofrecen una atención directa, especializada y más humana a las personas que
llaman solicitando ayuda tanto en el apartado jurídico y psicológico. El personal está
altamente capacitado y cualificado para atender a las mujeres desde el primer instante
permitiendo resolver de manera rápida e inmediata dudas y problemas diversos, así como una
profundización en las necesidades de cada caso y hacer un diagnóstico real, adecuado y
pertinente al servicio que se necesita.
El teléfono 900 200 999 es un servicio como decíamos gratuito, confidencial y anónimo que
está operativo los 365 días del año y las 24 horas del día,incluso en estas circunstancias
sanitarias excepcionalesextremando todas las medidas de seguridad siguiendo las indicaciones
y consejos de las autoridades sanitarias. Este recurso permite canalizar denuncias en materia
de discriminación en sus distintas manifestaciones (publicidad sexista, discriminación laboral,
etc) y ofrece una información sobre los servicios, programas y actividades del Instituto
Andaluz de la Mujer y, en general, sobre todos aquellos recursos de los que disponen las
víctimas,
El teléfono es igualmente útil 900 200 999 para aquellas usuarias que quieren conocer los
servicios, programas y actividades del IAM (Instituto Andaluz de la Mujer); iniciar o reanudar
su formación, tiene una idea, un proyecto o quiere crear su propio puesto de trabajo; quiere
conocer las técnicas de búsqueda de empleo, decide denunciar una situación de
discriminación, una publicidad sexista; necesita asesoramiento jurídico, especialmente en caso
de impago de pensiones e incumplimiento del régimen de visitas; y si requiere información
sobre sexualidad, anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo. Y, por supuesto, es
esencial para las víctimas de actos de violencia en sus múltiples facetas: violación, acoso
sexual, agresiones sexuales, violencia machista... La situación de cada mujer es diferente y,
por tanto, necesita información puntual y personalizada acerca de todos los recursos de los
que puede disponer.
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2. El Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de
Violencia de Género y personas dependientes a su cargo (Pisos de
emergencia, Casas de Acogida y Pisos Tutelados) sigue funcionando con
normalidad.
Se ha elaborado un protocolo de prevención realizados de acuerdo con las
recomendaciones sanitarias para evitar que el COVID-19 pueda propagarse en las casas de
acogida, así como un protocolo de contención por si ,alguna usuaria o trabajadora de los
recursos enfermara . Del mismo modo se elabora un plan para posible ampliación de
plazas en caso de que la demanda aumente en estos días y no pudiera cubrirse con las
plazas existentes. Se da respuesta a un sistema coordinado de recursos cuyo fin es
garantizar y ofrecerr una atención urgente e inmediata a cualquier víctima de la violencia
machista en Andalucía, independientemente de su origen, procedencia, situación legal o
circunstancias personales y culturales.
En estos centros se ofrece una intervención integral a nivel socio educativo, jurídico,
social y psicológico, tanto a las mujeres como a sus hijos o personas dependientes que les
acompañen.
En nuestra Comunidad Autónoma podemos encontrar34 centros, de los que 9 son centros
de emergencia, 8 casas de acogida compuestas por 52 pisos y 17 pisos tutelados. Estos
números suponen una amplia red y están estratégicamente situados a fin de que ninguna
mujer ni ninguna de las personas a su cargo que se encuentren en una situación de riesgo
por violencia machista en Andalucía estén a más de 200 kilómetros de cualquiera de estos
recursos de acogimiento
3. Servicios Centrales del IAM y los Centros Provinciales de la Mujer (8
CPM) , que actualmente estarán cerrados al público siguiendo las
indicaciones sanitarias por el coronavirus en España.
-En cada centro se ha llamado a todas las usuarias que tenían cita para asistirlas de manera
telemática, se atienden las llamadas que entran en las centralitas de los centros y se ha
establecido un protocolo para el caso de que exista alguna urgencia en casos de violencia de
género.
Asimismo en la puerta de todos los centros se ha publicitado con carteles la Línea 900 200
999 y todos los teléfonos de atención en caso de urgencia, entre otros el 016.
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4. Los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM).
Hay un total de 176 centros municipales en nuestra Comunidad Autónoma. Su gestión
depende íntegramente de las Corporaciones Locales (ayuntamientos), aunque parte de su
actividad está subvencionada por el IAM. A todos ellos mediante un escrito se les ha
informado de las medidas tomadas por la Junta de Andalucía, y que siguen funcionando con
normalidad la LINEA 900 y el Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas
de Violencia de Género y personas dependientes a su cargo, así como la manera en que se va
a trabajar en los Centros provinciales.
5. Las redes sociales… (facebook, instagram, twitter...) tanto del IAM como
de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y las del
Gobierno de la Junta de Andalucía.
Una de las herramientas más importantes en estos tiempos, dan información de los recursos
diariamente, estando atentas a cualquier aviso que pudiera producirse.

Imagen obtenida de la web www.juntadeandalucia.es
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5. VIOLENCIA DE GÉNERO Y PANDEMIA
-Cualquier encierro al ser humano, cualquier tipo de “privación de libertad” a personas
que han mostrado en laguna ocasión un comportamiento agresivo o de violencia con respecto
a su pareja, se agrava en tiempos donde no se pueden dar alas a la libertad. En el caso del
tema que nos ocupa, no podía ser de otra manera.
-2020 ha sido un año nefasto en muchos aspectos, y esto no es sólo una opinión de los
autores. Una pandemia a nivel mundial que acrecenta los problemas del día a día, que torna en
gris cualquier proyecto ilusionante de vida, saca lo peor de muchos que se ven obligados a
“confinarse” en una vida que no les gusta y rodeado de personas a las que realmente no
quieren.
-Es el caso de muchas parejas de convivientes que se soportan a veces porque uno de los dos,
o ambos, trabajan, atienden a sus obligaciones extraprofesionales y al acabar el día es muy
poco el tiempo en que la convivencia es efectiva. En tiempos de pandemia y confinamiento,
se ven obligados a estar entre cuatro paredes la mayor parte del día, manifestándose
comportamientos que dan lugar a comportamientos como decimos agersivos, machistas y de
una violencia latente. El maltrato convive en casas en las que antes de esta situación
excepcional no lo hacía.
-Según un informe emitido por el Ministerio del Interior, sobre homicidios, se determina que
el 40 % de los homicididios de carácter interpersonal se dan en el contexto del hogar, y que
sobre este porcentaje, el 100% de los casos el responsable es el hombre, dato que avala los
argumentos que el legislador en su día manejaba para la promulgación de la Ley que nos
ocupa.
-Los agresores, a mayor tiempo de convivencia, ven como un ataque a su autoridad una
simple opinión contraria a la suya de su pareja, lo que desemboca en una serie de
imposiciones violentas por su parte. Como decíamos, la violencia se prolonga al no verse
interrumpida por los quehaceres rutinarios del día a día (trabajo, colegis, compras, actividades
extraescolares…) y además, con una sensación de impunidad y seguridad cuando el agresor
percibe que su pareja no puede salir de ese confinamiento a interponer denuncia, además de
que controla de cerca cualquier llamada de auxilio a autoridades o familiares por parte de la
víctima.
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-Además de que la víctima es sometida y retenida dentro de los límites que el agresor impone,
en situaciones de confinamiento estos límites son también físicos: el propio hogar; las “4
paredes en las que se desarrolla la convivencia”. Esto lleva a que la propia mujer, ante la
ausencia de escapatoria, se someta, se auto convenza de que lo mejor es seguir las
imposiciones y dictados de su agresor para no ser agredida continuamente, ni física ni
psíquicamente. De lo contrario, si el agresor pierde el control, se hace más fuerte en su
agresión y violencia; las circunstancias sanitarias actuales dificultan la escapatoria, el
abandono de la relación y la violencia se traduce en más violencia aún. Es por ello por lo que
muchos estudios determinan que la disminución de casos de homicidios y de agresiones a
mujeres en este pasado 2020, pueden traducirse posteriormente en un incremento de casos en
el momento en que se relajen las medidas de confinamiento y la víctima pueda salir a
“respirar” en búsqueda de ayuda.
-Para evitarlo, se han de desarrollar programas de detección de violencia de género en las
circunstancias sanitarias actuales así como campañas de concienciación específicas; la
implicación de los círculos cercanos a la mujer se antoja fundamental a fin de que sean ellos
quienes comuniquen cualquier situación anómala a las administraciones.

Imagen obtenida de la web www.observatorioviolencia.org
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6. ACTUACIÓN POLICIAL ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
-El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, “promoverá las
actuaciones necesarias para que las Policías Locales, en el marco de su colaboración con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cooperen en asegurar el cumplimiento de las
medidas acordadas por los órganos judiciales”.

Imagen obtenida de la web www.bbc.es

ATENCIÓN PRELIMINAR EN TODA ACTUACIÓN
Las pautas a seguir en el momento de la intervención son:
* Es de vital importancia restablecer la calma a nuestra llegada, procurando que cese la
violencia y en la medida de lo posible logrando una mayor separación física posible de la
victima respecto del agresor y de extraños.
* Transmitir tranquilidad a la víctima ante el riesgo de bloqueo desde el punto de vista
emocional.
*Es importante que sea un sólo policía el que mantenga la conversación y el diálogo
con la víctima..
*Hacer uso de todas las herramientas que estén en nuestra mano a fin de garantizar la
seguridad de la agredida o de los menores, si estuvieren presentes en el momento del
incidente
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*Hay que evitar en una entrevista previa con la víctima o con su agresor sobre lo
sucedido.
*Y aunque en ocasiones es lo más difícil los agentes de la autoridad hemos de
mantener la objetividad sin dejarse llevar por posibles prejuicios o las apariencias de las cosas
Acciones que deben tenerse en cuenta en la intervención:
*La intervención policial se realizará en cualquier lugar, público o privado, donde se
produzca la agresión o situación de riesgo. La entrada en el domicilio se hará, como es
preceptivo, en el supuesto de la existencia de delito flagrante o contando con el permiso de
sus moradores/as o al menos de la víctima., (casa de amigos, familiares, etc.).
*Como decíamos en el apartado anterior, hemos de infundir y transmitir calma y
seguridad en la víctima, oyendo de forma activa su relato, su versión, y reteniendo los datos
que se consideren más relevantes. Y también asistiendo a los menores que estén en el hogar.
*A nuestra llegada, valorar la situación de riesgo con una “visual” y adoptar las
medidas que se estimen necesarias de seguridad.
*El lugar donde ocurren los hechos es importante para la obtención de pruebas: por
ello, hemos de minuciosamente llevar a cabo una inspección ocular del lugar , detallando los
vestigios que pudieran evidenciar el desarrollo de los mismos y si fuere posible es
conveniente aportar fotografías. Si la agresión se ha producido con algún instrumento, se
procederá a su incautación como prueba. La recogida de las pruebas debe realizarse según lo
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
*Los testigos siempre tienen algo que aportar. En ocasiones, lo más irrelevante puede
ser determinante finalmente. Por ello es importante identificarlos y tomarles declaración (en la
mayoría de las ocasiones es mejor hacerlo pronto, sin darles tiempo a pensar ni a inventar
versiones. En caso de que hayan de ser citados posteriormente nos aseguraremos de tomar la
filiación completa y datos de contacto telefónico y correo electrónico.
*Identificación del agresor, procediendo a su detención en el supuesto de, la existencia
de un delito de lesiones tanto físicas como psicológicas o de peligro para la vida de la víctima,
procediéndose a la lectura de derechos tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
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*Asistir a la mujer víctima de la agresión y acompañarla,si fuera preciso,al centro de
salud u hospital para la asistencia facultativa, en el supuesto de que existan lesiones físicas o
psicológicas. El informe médico se adjuntará a la denuncia y al posterior atestado policial.
*La víctima ha de ser informada adecuadamente de su derecho a interponer denuncia
por losa hechos acaecidos. En caso de que no lo hiciera, los agentes podrán hacerlo de oficio
si hubieren presenciado los hechosy estos fueren constitutivos de delito.
*Del mismo modo habrá de ser informada de los derechos asistenciales existentes y ya
expuestos en el punto anterior de este estudio
Si la víctima desea dar conocimiento a la autoridad policial, se hará mediante llamada al 112;
llamada que puede efectuar tanto la propia mujer como cualquier familiar o allegado. Si la
víctima desea abandonar su vivienda, se le ofrecerá acompañarla al domicilio de amistades o
familiares. En cualquier caso, se le ayudará a la recogida de los efectos personales que estime
oportunos y se informará sobre los recursos que integran la Red de Servicios y Centros de
atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género,así como de las de las
garantías legales que la amparan. Si la intervención se inicia por presentación de la víctima
en las dependencias policiales, se seguirán idénticos pasos: traslado a un centro sanitario, en
el caso de lesiones, asesoramiento e información sobre los recursos especializados de atención
a la mujer, acompañamiento al domicilio para la recogida de documentación y/o enseres
personales, posibilidad de ser trasladada al domicilio de amistades o familiares si fuere
necesario. Garantizar que la mujer sea atendida por los Servicios de la administración local,
más próximos, de información y atención especializada: Unidad de la Mujer de la Policía
Local (si la hubiera); y oficinas municipales de atención a mujeres víctimas de violencia de
género. Además se informará a la víctima de los derechos básicos que la amparan en caso de
tener menores a su cargo. Se personalizará el trato a las mujeres víctimas, evitando en la
medida de lo posible, que no tengan que repetir el relato y revivir los hechos.
*Entrevista con la víctima: no es conveniente proceder a la toma de declaración
inmediatamente, es mejor que primero relate los hechos y que se desahogue. La entrevista
con la mujer víctima de violencia se llevará a cabo con todas las garantías personales, y
garantizándose un espacio independiente que le permita preservar privacidad e intimidad.
Intentar establecer un buen contacto con la víctima; empatía, escucha activa, posición cercana
y respetuosa (preferiblemente la atención debería realizarla la unidad de mujer, si la hubiera, o
en caso contrario una mujer agente, para fomentar la comodidad frente al relato de detalles).
La entrevista debe realizarse sin interrupciones e informando sobre la legislación actual.
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Explicarles el porqué de cada pregunta antes de formularla. En el acta de declaración, hemos
de ordenar la información facilitada para hacer del testimonio de la víctima una prueba
fundamental en la confección del atestado..

Tramitación de denuncias por la Policía Local
-La recepción de la denuncia de la víctima por la Policía Local se producirá
preferiblemente en las dependencias de la Jefatura, en caso de que existan unidades
específicas para ello. Si no existieran, y haciéndose efectiva la cooperación y colaboración
entre cuerpos, se llevará a cabo en dependencias de Policía Nacional o Guardia Civil, según
los casos. Habrá de garantizarse el mayor grado de intimidad y confidencialidad de los datos
recogidos. Es preferible que las instalaciones sean acogedoras y dispongan de estancias
habilitadas para el bienestar de víctimas o menores mientras se realizan los trámites de
formulación de denuncias.
Al tratarse de delitos públicos, aún cuando en el supuesto de que la víctima no desee
denunciar los hechos, procederá la denuncia a través de la comparecencia del personal
funcionario actuante o mediante escrito lo más detallado posible, siempre que se dé alguna de
las siguientes circunstancias:
-Los policías han constatado los hechos en todo o en parte.
-Si existe algún testigo de los hechos.
-Si se dispone del parte de lesiones.
-Si la víctima es menor o padece alguna incapacidad, por tratarse de personas
especialmente protegidas por el Ministerio Fiscal.
-En las Diligencias que se realicen se harán constar el mayor número de datos (filiación,
completa de la víctima y de las personas implicadas; relato minucioso de los hechos; tiempo
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de convivencia; si han existido malos tratos anteriores y si fueron denunciados; domicilio
donde residirá la víctima; situación económica de las personas implicadas; inspección ocular
del lugar de los hechos; se hará constar si la víctima teme represalias por parte del agresor por
haber denunciado el hecho; incluyendo fotografías siempre que sea posible).
-Se promoverá que la víctima realice un relato lo más fiel posible y con todo tipo de detalle
sobre las palabras utilizadas por el agresor, así como las acciones, las cuales se recogerán
textualmente.
-En el momento de la instrucción del atestado, con antelación al inicio de las declaraciones, se
informará a la víctima de los derechos que le asisten: asistencia letrada, bien mediante un
abogado/a de su designación o, en otro caso, a ser atendida por los servicios de orientación
jurídica gratuita del correspondiente Colegio de Abogados. Si así lo solicitara, se requerirá la
presencia de Abogado/a perteneciente al Servicio de Guardia de 24 horas, al que se le
permitirá conocer el contenido del atestado.
-También se debe preguntar a la víctima si presenta lesiones: en caso positivo y si ha sido
asistida en algún centro sanitario, se aportará el parte de lesiones a la denuncia. En el caso de
que aún no haya sido asistida, se le ofrecerá la posibilidad de ser trasladada a un centro
sanitario, y en su caso también se aportará el parte de lesiones que emita el médico que la
asista.
-Además habremos de obtener información acerca de si han sido asistidos por algún servicio
social (municipal, oficina de asistencia a las víctimas, centro de atención a la mujer, etc.). En
caso afirmativo, se adjuntarán los informes que faciliten la actividad probatoria aportados por
la víctima o facilitados por dichos servicios, previo consentimiento de la mujer y dejando
constancia expresa de su autorización para ello.

Imagen obtenida la web www.elindependientedegranada.es
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WEBGRAFÍA
**https://violenciagenero.igualdad.gob.es/instituciones/observatorioEstatal/
**https://www.lamoncloa.gob.es/
**https://elderecho.com/sindrome-la-mujer-maltratada
**https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/
**https://www.abogadoparafamilias.com/que-es-y-como-funciona-la-pulsera-antimaltrato/
**https://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Violencia/VictimasMortalesVG.htm
**https://www.huffingtonpost.es/entry/confinamiento/
**https://www.abogacia.es/

** Los autores renuncian expresamente a cualquier derecho sobre las imágenes utilizadas
para esta publicación

Violencia de Género en Andalucía. Estudio de los Años 2015 - 2019. ©

41

