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Presentación
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La aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, que el
próximo día 28 de diciembre cumplirá dos años, y la futura
Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres, están
creando un nuevo y  favorable contexto legal para erradicar
definitivamente la violencia doméstica y de género.

La educación, la información y la formación son, como
nos ha dictado la experiencia, los instrumentos más efectivos
con los que contamos; sin embargo, nada o muy poco
conseguiremos sin el apoyo de toda la sociedad. Jóvenes,
profesionales y mujeres, son las y los destinatarios principales
de esta guía. Una  guía que cuenta con los elementos
conceptuales, descriptivos y operativos necesarios, que valora
la sensibilización y orientación de actitudes y voluntades
contra un tipo de violencia que, además de avergonzarnos
como sociedad, nos denigra como personas.

En definitiva, tenéis delante un instrumento de formación
teórica pero también de intervención. La violencia de género
no sólo es un problema social que arrastramos desde tiempo
inmemorial; es, además, como ya ha quedado patente, un
problema de Estado que requiere del imprescindible
compromiso de todos y todas.

Nuestro deber y compromiso han propiciado la elaboración
y difusión de esta guía, pero  nuestra responsabilidad como
ciudadanos y ciudadanas es la que debe dotarla de toda su
utilidad.

Os agradecemos por anticipado vuestro apoyo y trabajo
en favor de tantas personas que tan injustamente están
sufriendo la violencia de género. Toda clase de violencia es
dañina, pero ésta en especial es,  además, un terrible obstáculo
para nuestro completo desarrollo y convivencia democrática.

LA DIRECTORA GENERAL DEL IMEX

Josefa Mª Caraballo Saavedra
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Introducción
La Violencia de Género es un fenómeno universal muy

complejo y multicausal, cuya existencia se remonta a la propia
Historia de la Humanidad y que está sustentada en las desiguales
relaciones de poder entre mujeres y hombres.

Hasta hace muy pocos años su consideración estaba
enmarcada en el ámbito privado (era un asunto exclusivo de
la pareja que se tenía que solucionar en casa), pero actualmente,
se le ha dado una nueva consideración, al pasar a la esfera
pública, convirtiéndose en un grave problema de los Estados
y las Sociedades.

Dar solución a este problema tan complejo y arraigado en
las Sociedades no es fácil.

En la actualidad, en nuestro País, a nivel legal la Igualdad
Normativa entre mujeres y hombres es un hecho, prueba de
ello es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género, cuyo
objetivo es actuar contra la violencia que como manifestación
de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones
de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre
éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges
o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones
similares de afectividad, aún sin convivencia.

   La finalidad de esta Ley es establecer las Medidas de
Protección Integral para poder Prevenir, Sancionar, Erradicar
y Prestar Asistencia a las Víctimas. Pero para que realmente
la Protección sea Integral, se necesita de manera formal, el
establecimiento de una coordinación entre las/os distintas/os
profesionales que deben intervenir en el proceso y entre las
Instituciones a las que pertenecen; sólo así, podemos mejorar
y aprovechar la eficacia de los recursos existentes y evitar la
victimización secundaria de las Mujeres.

La compilación de los Protocolos Profesionales utilizados
en nuestra Comunidad en los diversos Itinerarios de los
Programas para la Prevención, Erradicación y Atención a las
Víctimas, es el hilo conductor de esta Guía para Profesionales.





Definiciones de Violencia
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• La Violencia contra las Mujeres también se llama Violencia de
Género, y según la Organización de las Naciones Unidas (ONU,
1993) es "cualquier acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño
físico, sexual o psicológico para la mujer, incluyendo amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad,
ocurriendo todo esto tanto  en el ámbito público como en el
privado",

• Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género, “la Violencia
de Género no  es un problema que afecte al ámbito privado. Al
contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la
desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata  de una
violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de
serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los
derechos mínimos de libertad, respecto y capacidad de decisión”.

• La Violencia contra las Mujeres es la que tiene su origen en
el reparto desigual de poder entre hombres y mujeres. Para que
la conducta violenta sea posible debe darse una condición: “la
existencia de un cierto desequilibrio de poder”.

• La Violencia contra las Mujeres o Violencia de Género es toda
conducta llevada acabo por un hombre que atenta contra la
dignidad e integridad física, psíquica, sexual y moral de las mujeres
por el hecho de ser mujeres.

• La Violencia Doméstica o más conocida como malos tratos,
no es un fenómeno nuevo, siempre ha estado dentro del ámbito
privado, es algo que han estado y están sufriendo muchas mujeres,
independientemente de su edad, clase social, estatus económico,
nivel cultural, nacionalidad ...en la actualidad ha pasado al ámbito
público convirtiéndose en un auténtico problema social.

• La Violencia Doméstica es toda conducta que atenta contra
la dignidad e integridad física, psíquica, sexual y moral dentro del
ámbito del hogar ejercida por un hombre que sea o haya sido su



cónyuge o de quien esté o haya estado ligado a ella por relaciones
similares de afectividad, aún sin convivencia.

• Dentro de la Violencia de Género podemos distinguir varios
tipos según la conducta violenta ejecutada.
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Tipos de Violencia
• Violencia Física.

• Violencia Psicológica.

• Violencia Sexual.

A. Violencia Física:

Atenta contra la integridad física de la persona; conlleva una
o varias de las siguientes conductas:

- Empujones.

- Bofetadas.

- Golpes hasta palizas.

- Mordeduras.

- Tirones de pelo.

- Quemaduras.

- Pellizcos.

- Heridas.

- Fracturas.

- Apuñalamiento.

- Asesinato.

B. Violencia Psicológica:

… Es la más difícil de delimitar.

• Se trata de algo más serio que un insulto, pues conlleva
implícita la violencia emocional y la violencia verbal

• Incluye:

- Ignorar la presencia de la otra persona.
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- El control y la vigilancia constante de las acciones de la otra
persona.

- Los cambios de humor sin lógica.

- La desaprobación continuada en público y/o en privado.

- La exigencia de obediencia.

- La manipulación.

- La intimidación.

- La interferencia en la toma de decisiones de la otra persona.

- El control de las relaciones sociales.

- Los insultos.

- Los desprecios.

- La humillación.

- Las amenazas (que pueden incluir las de violencia física: "si
haces…te mato".

- Las coacciones…

C. Violencia Sexual:

• Es cualquier coacción para mantener una relación sexual
contra la propia voluntad.

• Incluye:

- Obligar a tener relaciones sexuales utilizando o no la fuerza
física.

- Obligar a realizar diferentes tipos de actos sexuales que no
quieres o que consideras humillantes.

- Las conductas violentas sexuales van desde la presión de la
pareja y/o el grupo para que mantengas relaciones sexuales, a los
abusos, la explotación sexual, la incitación a la prostitución,…,
hasta la violación.



Itinerarios
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Intervención Profesional
Todas/os las/os profesionales que intervienen en la

Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia, deben tener
presente las graves consecuencias psicológicas que la
situación vivida, generalmente de larga duración, conlleva
para las mujeres.

CONSECUENCIAS

• Sentimiento de indefensión.

- Sentimientos de incapacidad para defenderse de la
situación de violencia.

- Sensación de imposibilidad para dar soluciones.

- Sensación de un futuro desolador.

• Alteraciones como consecuencia de una
situación grave de "dependencia afectiva" que se
manifiesten en patrones de comportamiento
caracterizados por:

- Sumisión hacia el agresor.

- Tendencia a realizar conductas de "pacificación".

- Falta de confianza e infravaloración de sus propias
capacidades y actitudes.

• Comportamientos caracterizados por:

- Tendencia a evitar pensamientos, sentimientos o
conversaciones relacionadas con el maltrato.

- Incapacidad para recordar aspectos importantes
relacionados con el trauma.

- Embotamiento de la reactividad general.

- Sensación de desapego o enajenación frente a los
demás.

- Dificultad para concentrarse o ejecutar tareas.
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• Presencia de sintomatología psicológica:

•El deterioro cognitivo de la víctima se manifiesta

fundamentalmente por:

- Estado emocional muy alterado.

- Incapacidad para realizar un proceso de razonamiento

estructurado y sin contradicciones.

INTERVENCIÓN EN EL MOMENTO DE CRISIS.

- Deberá permitirse a la víctima expresar sus emociones

y sentimientos.

- Se intentará regular las emociones a través de

manifestaciones emocionales (atención a la comunicación

no verbal) que intenten manifestar tranquilidad, comprensión,

etc.

- No debe pretenderse que la mujer realice un

razonamiento coherente y estructurado.

- Las explicaciones de la víctima sobre los hechos

sucedidos sulen ser, vagas, desordenadas y contradictorias;

será el profesional quien facilitará la estructuración.
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CONDICIONES DEL LUGAR DONDE SE PRESTA LA ATENCIÓN:

• Se le acompañará a un sitio reservado y cómodo.

- Donde se pueda sentar, sentándose el/la profesional a

su lado.

- Se le ofrecerá algo para cubrirse si lo necesita.

- Se dispondrá de pañuelos deshechables

- Se evitará que haya más personas presentes.

ACTITUDES DE LOS/AS PROFESIONALES

- Escucha activa.

- Se tomarán notas (a mano no en la máquina de escribir).

- Contacto visual no intimidatorio.

- Tono de voz bajo.

- Postura respetuosa y relajada:

- Expresión facial cálida:

- El contacto físico sólo será útil y adecuado si la mujer

lo solicita verbalmente o es ella quien lo inicia.

- El/la profesional proporcionará su nombre y teléfono

de contacto del trabajo.

• Se le ayudará a que hable:

- Permitiendo que narre los hechos, aunque sea de

manera desorganizada. Posteriormente el/la profesional

estructurará.

- Se le brindará  la ayuda que en cada momento vaya

necesitando.



18

- Se le dará tiempo para expresar sus emociones.

- No se le preguntará más de lo que quiera contar,

enfocando las preguntas para obtener los datos necesarios

a la hora del juicio.

- Se usarán  frases cortas y concretas, no discursos.

- Se evitará hacer afirmaciones rotundas.

- Se evitará cualquier tono culpabilizador.

- Se evitarán actitudes y conductas morbosas.

- Se evitarán actitudes sobreprotectoras, moralinas y de

exceso de consejo.

- Se evitará hacer promesas que no se puedan cumplir.

- Se evitarán actitudes rígidas incluso ante manifestaciones

irracionales.

• Se le hará ver que con su ayuda se puede controlar el

problema.

• Será el profesional el que deberá tomar la iniciativa a

la hora de proponer soluciones de urgencia útiles.

• Se le proporcionará información clara, concisa, y si es

posible por escrito:

- Informándola de los recursos existentes para lo

inmediato.

- Informándola de los trámites que debe y necesita

realizar.

- Informándola de los documentos que necesita.

- Proporcionándole el documento de derechos e

información a la denunciante víctima de Violencia de Género.
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Se elaborará un documento que se entregará a la persona

víctima de malos tratos o aquella que así lo solicite, con

independencia de las actas u otros documentos informativos

que los distintos organismos implicados en la erradicación

y prevención de la violencia hacia la mujer tengan la obligación

legal de proporcionar. Dicho documento deberá tener el

contenido que a continuación se especifica.

1º.- A Tenor de lo dispuesto en el inciso 3º del
apartado 4 del artículo 789 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y artículos 109 y 110 de la
misma; los derechos que se citan son:

• Derecho a mostrarse parte en el proceso, mediante el
nombramiento de Abogado/a y Procurador/a  o, en su caso,
que le sea nombrado de oficio y ejecutar las acciones civiles
y penales que procedan, o solamente unas u otras, según
convenga. Este derecho deberá ejecutarse de forma
inmediata y en todo caso, ante la calificación del delito.

• Se le manifestará que aunque no haga uso del anterior
derecho, el Ministerio Fiscal, ejecutará las acciones civiles
que correspondan salvo denuncia expresa por su parte.

• Derecho a renunciar a la restitución de la cosa, reparación
del daño e indemnización del perjuicio causado. (Art. 109
L.E.Crim.).

2º.- Se le informará que según el contenido del
articulo 464 del Código Penal:

"El que con violencia o intimidación intentare influir directa
o indirectamente en quien sea denunciante parte o imputado,
abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en

Documentos a tener en
cuenta en la intervención
con la víctima
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procedimiento para que modifique su actuación procesal,
será castigado con la pena de uno  a cuatro años y multa
de seis a veinticuatro meses”.

3º.- En virtud de cuanto determina el articulo 15
apartado 1º de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre,
de asistencia a las víctimas de delitos violentos y
contra la libertad sexual, se le informará que como
posible víctima de un delito de agresión sexual,
lesiones, amenazas o detención ilegal le asiste como
víctima:

• El derecho a solicitar en el plazo de un año, contando
desde la fecha en que se produjo el hecho delictivo, las
ayudas públicas que se contemplan en la mencionada ley
35/95, para las víctimas directas e indirectas de los delitos
dolosos y violentos con el resultado de muerte, o lesiones
corporales graves, o de daños graves en la salud física o
mental. Así como a las víctimas de los delitos contra la
libertad sexual.

Para la solicitud de estas ayudas se podrá asesorar en
el Juzgado que entiende el procedimiento, o en los Juzgados
de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, donde se ubican
las Oficinas de Asistencia a las Víctimas que recoge la Ley
en su Art. 16.

4º.- También se le informará que basándose en
los artículos 82, 102,103 y 105 del Código Civil:

• Los actos violentos ejercidos sobre la cónyuge o sus
hijos constituyen causa legal de separación (art. 82 C. Civil).

• No incumple el deber de convivencia el cónyuge que
sale del domicilio conyugal por una causa razonable y en
el plazo de 30 días presenta denuncia de separación. (Art.
105 del Código Civil).

• Si tiene intención de interponer demanda de separación
por las causas ya nombradas, puede solicitar que se adopten



judicialmente y, antes de interponer la correspondiente
demanda de separación, las Medidas Provisionales Previas
previstas en los artículos. 102 y 103 del Código Civil, los
cuales tienen las siguientes características:

• Serán solicitadas al Juzgado sin necesidad de abogado/a
o procurador/a en un primer momento, si bien toda actuación
posterior a la solicitud requerirá asistencia técnica y
representación.

• Su tramitación es muy rápida.

• Las medidas que se pueden acordar son las siguientes:

- Que cese la obligación que tienen los cónyuges de vivir

conjuntamente.

- Que se determine cual de los dos cónyuges puede

continuar en el uso del domicilio familiar.

- Que se determine con cual de los cónyuges se quedan

los hijos e hijas y la pensión para el soporte de las cargas

familiares.

• Una vez acordadas, estas medidas quedarán sin efecto

si dentro de los 30 días siguientes a su adopción, no se

presenta la correspondiente demanda de separación ante

el Juez competente.

• Que además, puede pedir, en el caso de que así se

prevea legal o convencionalmente, el nombramiento de un

Abogado o Abogada de oficio que le asistirá, asesorará y

defenderá en las actuaciones que se deriven de los

procedimientos instados.

5º.- Existencia de Medidas de Protección Personal

que pudiera requerir, si así lo dispone la autoridad

competente.
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6º.- Se le informará de su derecho a:

• Ser asesorada en las Casas de la Mujer de la Junta de

Extremadura, o a través del teléfono de Urgencias y

Emergencias 112.

• Recibir atención por parte de las Oficinas de Atención

a Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual

adscritas a  los Juzgados de Badajoz (teléfono 924 284 278),

de Cáceres (teléfono 927 620 295), de Mérida (teléfono 924

304 080) y de Plasencia (teléfono 927 427 309)

• Recibir ayuda y atención de los Servicios Sociales de

Base de su Localidad.
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Actuaciónes de las
Fuerzas de Seguridad

SOBRE LA ACTITUD Y COMPORTAMIENTO
PROFESIONAL.

• Dada la especificidad de estos delitos, la persona
que recibe estas denuncias,  deberá:

- Evitar actitudes que puedan resultar frustrante para la
víctima, tales como:

· Poner en duda la veracidad de sus alegaciones.

· Emitir juicios de valor sobre la situación.

· Restar trascendencia e importancia a la misma.

- El trato será especialmente respetuoso y preferente en
atención a las circunstancias personales y se presentará
poniendo especial énfasis en la protección de su integridad
física y de su intimidad.

- Se le dará todo tipo de información sobre sus derechos,
entregándole si ello es posible, un acta de instrucción de
derechos.

• En cualquier caso se evitará  que en las dependencias
oficiales la mujer víctima de malos tratos comparta
espacio físico con su presunto agresor.

• También, si procediera, se mantendrá comunicación
permanente entre el funcionario policial que recibió  la
denuncia y la víctima, facilitándole un teléfono de contacto
para una atención inmediata y personalizada.

• Se facilitará la derivación a otros Servicios:

- Al Centro Sanitario, si el caso lo requiere.

- Al Juzgado de Guardia, especialmente para que se
presente el/la Forense en el Centro Sanitario.
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- Si existiere convenio con los Colegios de Abogados,
se pondrá en conocimiento de los mismos a efecto de que
sea asistida por el/la Letrado/a que corresponda por el turno
especial de Asistencia a Mujeres Víctimas de Violencia,
continuándose el procedimiento en la forma prevista en el
convenio. Si no existiese convenio, se la informará de su
derecho a nombrar Abogado/a que la asista o, en el caso
de que esté legal o convencionalmente previsto a que se le
asigne Abogado/a por el Turno de Oficio, continuándose, la
tramitación en la forma legalmente prevista.

- En caso de ser necesario, se la informará de la existencia
de los Servicios de Asistencia, Asesoramiento y Protección
de los que disponen las diferentes Administraciones y
especialmente, la Dirección General de la Mujer de la Junta
de Extremadura; y si fuese el caso acompañarlas hasta las
Casas de Acogimiento para Mujeres Víctimas de Violencia
de Género.

EXPEDICIÓN DE INFORMES

• La mujer tendrá las máximas facilidades para
presentar la denuncia:

- Si está ingresada, los Agentes deberán desplazarse al
lugar para recoger la denuncia.

- Se admitirá siempre la denuncia aún cuando los hechos
se hayan cometido en la demarcación territorial de otro
Cuerpo de Seguridad.

• A la denuncia se unirá si procede:

- Un informe relativo a los diferentes episodios de mal
trato que pueda haber sufrido la mujer, recabando para ello
información de los servicios médicos y del entorno de la
víctima.

- Si hubieran existido anteriormente otras denuncias por
este mismo motivo, se hará constar en el Informe Policial.

- Se indicará también el estado mental del agresor u otras
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circunstancias referentes al caso. (alcoholismo,
drogadicción...).

• Referente al informe:

- Se elaborará con letra legible y en términos que permitan
su compresión por cualquier profano.

- Sólo se hará constar en la denuncia aquello que la mujer
maltratada desee contar, refiriendo en lo posible expresiones
textuales.

- Se le dará la posibilidad de que interrumpa el relato de
los hechos y que pueda, en cualquier momento añadir
detalles recordados con posterioridad a la recogida de datos
por el/la agente.

- Se le preguntará si la denuncia refleja tal y como ella
quiere los hechos y circunstancias acaecidas. Se le leerá la
denuncia antes de firmarla.

- Siempre se le entregará una copia de la denuncia.

• Se elaborará el informe policial siguiendo las
siguientes pautas:

1. Datos de identificación del instructor de la denuncia.

2. Datos de filiación de la víctima.

3. Exposición de los hechos que motivan la denuncia
con descripción de los siguientes aspectos:

• Hechos que motivan la denuncia y en su caso la
intervención policial.

• Fecha, lugar, hora y circunstancias de la agresión.

• Miembros de la unidad familiar implicados.

• Armas o utensilios utilizados.

• Características físicas del agresor.

• Existencia de testigos.
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• Cualquier otro dato que se estime de interés.

4. Situación de la víctima:

• Tipo de lesiones, si las hubiere, con su descripción,
según declaración de la víctima o informe médico.

• Estado emocional actual: ansiedad, l lanto,
embotamiento, etc.

• Posible consumo asociado de alcohol y/o drogas.

• Cualquier otro dato que se estime de interés.

5. Características del agresor:

• Datos de filiación, si se conociesen.

• Características físicas y de comportamiento del agresor.

• Posible consumo asociado de alcohol y/o drogas.

• Posible tenencia de armas, legales o no.

• Cualquier otro dato que se estime de interés.

6. Antecedentes sobre hechos similares:

• Fecha de comienzo de agresiones anteriores, frecuencia
y parentesco con el agresor.

• Lesiones producidas y asistencia sanitaria recibida.

• Denuncias efectuadas.

• Agresiones a hijos.

• Antecedentes de alcohol y/o drogas.

• Cualquier otro dato que se estime de interés.

7. Actuaciones realizadas con las víctima:

• Acompañamiento y/o derivación a centro sanitario, casa
de acogida, juzgados u otras Instituciones u Organismos.

• Cualquier otro dato que se estime de interés.
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EN TODO CASO SE DEBERÁ PRESTAR LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN A LA PRESUNTA MUJER
MALTRATADA

1. Existencia de Servicios Sociales de ayuda a mujeres
maltratadas, existencia de Centros de Asistencia Social y
de Centros de acogida para mujeres maltratadas facilitando,
a estos efectos, los teléfonos de contacto.

2. Contenido del articulo 464 del Código Penal:

“El que con violencia o intimidación intentare influir
directa o indirectamente en quien sea denunciante parte o
imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo
en procedimiento para que modifique su actuación procesal,
será castigado con la pena de uno  a cuatro años y multa
de seis veinticuatro meses".

3. Posibilidad de solicitud a la Autoridad Judicial de las
"Medidas Provisionales Previas", que tienen carácter previo
a la demanda de separación. Serán solicitadas al Juzgado
sin necesidad de abogado/a o procurador/a en un primer
momento, si bien toda actuación posterior a la solicitud
requerirá asistencia técnica y representación, suponiendo
la solicitud a el/la Juez/a competente de la adopción de
medidas sobre la custodia de los/as hijos/as, disposición
de la vivienda, pensión,...

4. Existencia de Medidas de Protección Personal que
pudiera requerir, si así lo dispone la Autoridad Competente.

5. Posibilidad de ser asistida por Abogado/a de su
nombramiento, o en el caso de estar legalmente previsto,
de Oficio.

6. Asimismo, dispondrá de cuanta información pueda
resultarle de interés en el Teléfono 112.

7. En cualquier caso se le facilitará el Documento sobre
Derechos e Información a las Víctimas de Violencia Doméstica
y de Género, y se le instruirá sobre los derechos que la
asisten, entregándole el Acta de Instrucción.
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LA TRAMITACIÓN DEL ATESTADO

• Se hará de conformidad con el artículo 789.1 de la Ley

de Enjuiciamiento Criminal.

• Sobre la recogida de pruebas

- Es importante la recopilación del mayor número posible

de pruebas, ya que servirán para demostrar en un juicio los

hechos acaecidos, fotografías de los destrozos ocasionados,

fotografías de las lesiones, si ello es posible, declaraciones

de testigos, etc.

- Se comunicará a la víctima la importancia de facilitar

cuantos efectos puedan estar relacionados con los hechos

que relata.

- Los actos de comprobación e investigación ocular,

recogida de restos, toma de declaración, adopción de

medidas cautelares, etc., se realizarán con la mayor rapidez

posible y de una forma exhaustiva.

• Se practicarán cuantas actuaciones sean necesarias

para garantizar la dignidad, integridad física y moral de las

víctimas, especialmente en el lugar de los hechos, así como

durante los traslados a  Centros Hospitalarios y Asistenciales

o a su domicilio. Se debe respetar el deseo de la víctima de

ser trasladada a un Hospital o cuando la Policía es avisada

desde el Servicio de Urgencias.

• La información obtenida de los actos de violencia contra

las mujeres será tramitada por los funcionarios policiales a

los equipos especializados de sus respectivos Cuerpos, a

fin de que los valoren y tomen las medidas preventivas

necesarias.

• Se le informará, sí procede, de la posibilidad de acogerse

a la Ley 35/95 de 11 de diciembre, de Ayuda y Asistencia

a la Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual,

así como de los trámites que tenga que realizar.
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ACTA DE INSTRUCCIÓN DE DERECHOS E
INFORMACIÓN A LA DENUNCIANTE

En.............................................a.......de................................de
200...... En virtud de lo previsto en el artículo 789.4 de la ley
de Enjuiciamiento Criminal, se extiende la presente Acta por
e l ( a  i n s t r u c t o r / a  c o n  c a r n e t
profesional................................,para hacer constar que
estando presente Dª................................................................,
que actuó por sí y cuyos datos constan en su declaración,
en el mismo acto de recibirla e inmediatamente se le instruye
de los derechos que le asisten como ofendida o perjudicada.

1. A tenor de lo dispuesto en el inciso 3º del apartado 4
del artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y
artículos 109 y 110 de la misma; los derechos que se citan
son:

Derecho a mostrarse parte en el proceso, mediante el
nombramiento de abogado o abogada y procurador o
procuradora en su caso, que le sea nombrado de oficio y
ejecutar las acciones civiles y penales que procedan, o
solamente unas y otras, según convenga. Este derecho
deberá ejecutarse de forma inmediata y en todo caso, ante
la calificación del delito.

Se le comunica que aunque no haga uso del anterior
derecho, el Ministerio Fiscal, ejecutará las acciones civiles
que correspondan salvo denuncia expresa por su parte.

Derecho a renunciar a la restitución de la cosa, reparación
del daño e indemnización del perjuicio causado. (Art. 109
L.E.Crim.).

2. En virtud de cuanto determina el articulo 15 apartado
1º de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y
Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la
Libertad Sexual, se le informa que como posible víctima de
un delito de agresión sexual, lesiones, amenazas o detención
ilegal le asiste como víctima.
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El derecho a solicitar en el plazo de un año, contando
desde la fecha en que se produjo el hecho delictivo, las
ayudas públicas que se contemplan en la mencionada Ley
35/95, para las víctimas directas e indirectas de los delitos
dolosos y violentos con el resultado de muerte, o lesiones
corporales graves, o de daños graves en la salud física o
mental. Así como a las víctimas de los delitos contra la
libertad sexual.

Para la solicitud de estas ayudas le podrá asesorar en el
Juzgado que entiende el procedimiento en tanto se ponga
en funcionamiento las Oficinas de Asistencia a las Víctimas
que recoge la Ley en su Art. 16.

3. También se le informará que en base a los artículos
82, 102,103 y 105 del Código Civil:

- Los actos violentos ejercidos sobre la cónyuge o sus
hijos constituyen causa legal de separación (art. 82 C.Civil).

- No incumple el deber de convivencia el cónyuge que
sale del domicilio conyugal por una causa razonable y en
el plazo de 30 días presenta denuncia de separación. (Art.
105 del C.Civil).

- Si tiene intención de interponer demanda de separación
por las causas ya nombradas, puede solicitar que se adopten
judicialmente y, antes de interponer la correspondiente
demanda de separación, las medidas provisionalísimas
previstas en los art. 102 y 103 del Código Civil,  los cuales
tienen las siguientes características:

- Serán solicitadas al Juzgado sin necesidad de abogado/a
o procurador/a.

- Su tramitación es muy rápida y totalmente gratuita.

- Las medidas que se pueden acordar son las siguientes:
Que cese la obligación que tienen los cónyuges de vivir
conjuntamente; que se determine cual de los dos cónyuges
puede continuar en el uso del domicilio familiar; que se
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determine con cual de los cónyuges se quedan los hijos e
hijas y la pensión para el soporte de las cargas familiares.

- Una vez acordadas, estas medidas quedarán sin efecto
si; dentro de los 30 días siguientes a su adopción, no se
presenta la correspondiente demanda de separación ante
el Juez competente.

- Que además, puede pedir el nombramiento de un
abogado o abogada de oficio que le asistirá, asesorará y
defenderá en las actuaciones que se deriven de los
procedimientos instados.

4. Se le informará de su derecho a ser asesorada en una
Casa de la Mujer, para lo que se le facilitará el teléfono de
la Junta de Extremadura.

EL INSTRUCTOR                            LA INTERESADA
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ORGANISMO
QUE RECIBE LA

DENUNCIA

ACTUACIÓN EN CASO DE DENUNCIA
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

POLICÍA Y
DEMÁS

CUERPOS Y
FUERZAS DE
SEGURIDAD
DEL ESTADO

TRAMITACIÓN DE LA DENUNCIA

JUZGADO

- Se ofrecerá a la víctima todo tipo de información
sobre sus derechos, entregándole si fuera posible un
acta de información de derechos, firmada por la propia
denunciante y el agente interviniente.

- Se otorgará a la víctima todo tipo de facilidades
a la hora de presentar la denuncia, incluso si está
ingresada se desplazará la Policía al lugar para
recogerla.

- Se admitirá siempre la denuncia, aún en el caso
de que los hechos se hayan cometido en la
demarcación territorial de otro Cuerpo de Seguridad.

- Los actos de comprobación o investigación ocular,
recogida de restos, toma de declaración, adopción
de medidas cautelares, etc..., se realizarán con la
mayor rapidez posible y de una forma exhaustiva.

- Solo se hará constar en la denuncia aquello que
la presunta maltratada desee contar.

- Habrá de ofrecérsele la posibilidad de que se ayude
de un listado, dándole siempre la posibilidad de
interrumpirse y añadir detalles en cualquier momento
recordados con posterioridad.

- Se le dará lectura de la denuncia antes de firmarla.

- Se le preguntará a la denunciante si la denuncia
refleja, tal y como ella quiere, los hechos y
circunstancias acaecidos.

- En todo caso, se entregará a la denunciante copia
de la denuncia.

- Se informará a la víctima de la posibilidad de
acogerse a los derechos que prevé la Ley 35/1995.

- Se dará traslado inmediato de la denuncia al
Juzgado.

- Si ya se hubiese formulado denuncia en comisaría
la actuación con la víctima se limitará a la ratificación
de la denuncia y toma de declaración

- Si se formula directamente la denuncia ante el
Órgano Judicial o la Fiscalía, se ajustará a lo establecido
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tratando de
agilizar en la medida de lo posible los plazos o términos
judiciales.
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RECOMENDACIONES PARA LA ACTUACIÓN
PROFESIONAL FRENTE A LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA Y DE GÉNERO EN LA ATENCIÓN
PRIMARIA

1.  Habrán de tenerse en consideración, las
recomendaciones especificadas en las pautas de actuación
para profesionales.

2. Es obligación del sanitario conocer y abordar el origen
de los síntomas que presenta la paciente; la Violencia
Doméstica y la Violencia de Género puede estar presente
en el origen etimológico de diferentes síntomas:

• Síntomas de naturaleza psíquica.

• Síntomas físicos:

- Patologías mal definidas (dolor de cabeza, torácico,
espalda, abdomen, pélvico, insomnio, palpitaciones, etc.).

- Lesiones agudas en múltiples puntos traumatismo en
la cabeza, extremidades, pecho, abdomen, etc.;
magulladuras, erosiones, hematomas, cortes o fracturas.

• Conductas y actitudes anormales en el patrón de
comportamiento característico de la paciente:

-  Conductas extremas (de preocupación /
despreocupación, solícito / despectivo, pasivo / agresivo,
aislamiento / expansión,  etc.).

- Actitud de temor, sentimientos de culpa, etc.

-Intentos de suicidio

3. En caso de sospecha, deberán abordarse de forma
directa, siguiendo las recomendaciones citadas
anteriormente; si es necesario, se derivará al Trabajador/a

Actuaciones de los
Servicios Sanitarios
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Social de referencia, y al especialista sanitario, en su caso,

para completar el reconocimiento y tratamiento. Se deberá

indagar, también, si existen malos tratos hacia otros miembros

de la unidad familiar.

4. En caso de existencia de sintomatología psíquica, se

derivará a atención psicológica del Sistema Sanitario o de

la Comunidad, aplazando la prescripción excesiva de

fármacos sedantes, puesto en estas situaciones la mujer ha

de estar alerta y lúcida para pensar, decidir y defenderse.

5. En cualquier caso se le informará de los recursos

existentes en la Comunidad, se le facilitará el Documento

sobre el Derecho e Información a las Víctimas de Violencia

de Género y Violencia Doméstica y se le animará a buscar

servicios de apoyo en la Comunidad.

Recomendaciones para la actuación profesional
en situación de emergencia frente a la Violencia
Doméstica y de Género en los Servicios Sanitarios.

1. Habrá de tenerse en consideración las recomendaciones

especificadas en las pautas de actuación para profesionales.

2. Ante la presencia en los Servicios de Urgencia, las

Víctimas de Violencia Doméstica y de Género han de tener

una atención preferente.

3. Se informará al Médico/a Forense y se realizará un

reconocimiento médico completo. Derivándose  al

especialista si procede.

4. Se rellenará el informe médico proporcionado por la

Junta de Extremadura a tal fin, relatando pormenorizadamente

los hechos, y realizando una valoración precisa de las

lesiones y daños de la agresión; teniendo en cuenta que el

Informe Médico es un documento esencial para la actuación

judicial.
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5. Se remitirá al Juez el Informe Médico, a través de los

cauces habituales, se proporcionará una copia a la paciente

y otra se adjuntará en la historia clínica

6. Se proporcionará información sobre los recursos

existentes haciéndola llegar el Documento sobre Derechos

e Información a las Víctimas de Violencia de Género y

Doméstica.

7. Según la gravedad de las lesiones, síntomas físicos o

psíquicos, y/o la necesidad de realización de pruebas

complementarias, se catalogarán las lesiones y los síntomas

como graves, menos graves (con o sin necesidad de pruebas

complementarias) y leves.

• Lesiones y síntomas graves y menos graves con

necesidad de pruebas complementarias fuera del ámbito

de la atención primaria:

- En el caso de daño físico es necesaria la comunicación

directa con el/la Médico/a Forense de Guardia por Partido

Judicial, para la elaboración conjunta del Informe Médico,

valorando la necesidad o no de realizarlo en el propio Centro

de Salud, o en su caso, en el Hospital correspondiente.

- Las lesiones de carácter sexual siempre serán

consideradas como graves y es necesaria la comunicación

directa con el/la Forense de Guardia, para la elaboración

conjunta de Informe Médico ginecólogo/forense.

- En el caso de un estado emocional catalogado como

grave será necesaria la comunicación directa con el/la

Forense de Guardia para practicar reconocimiento en

presencia de el/la Psiquiatra.

- En cualquier caso se recogerán los datos básicos y se

proporcionará la cobertura, información y protección

necesaria a la afectada.
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• Lesiones y síntomas menos graves sin necesidad de

pruebas complementarias fuera del ámbito de la Atención

Primaria y lesiones leves:

- Se cumplimentará el informe médico, dando traslado

vía fax al Juzgado de Guardia de modo inmediato, y del

original por los cauces habituales.

EXPEDICIÓN DE INFORMES MÉDICOS DE
LESIONES.

Se elaborarán con letra legible y en términos que permitan

su compresión por cualquier profano.

1. Datos de identificación del médico que realiza el

reconocimiento.

2. Datos de filiación de la víctima.

3. Exposición de los hechos que motivan la asistencia

con descripción de los siguientes aspectos:

• Tipo de lesiones con su descripción, según declaración

de la víctima.

• Armas o utensilios utilizados.

• Fecha, lugar, hora y circunstancias de la agresión.

• Características físicas del agresor.

• Existencia de testigos.

• Posible consumo asociado de alcohol y/o drogas.

• Actos realizados después de la agresión (baño, ducha,

inspección vaginal, cambio de ropa, toma de algún

medicamento...).

• Si ha presentado ya denuncia ante la Policía, Guardia

Civil, Juzgado de Guardia.

• Si tras la agresión sexual, hubo aseo personal.
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4. Antecedentes personales de agresiones y

enfermedades:

• Fecha de comienzo de agresiones anteriores, frecuencia,

parentesco con el agresor.

• Lesiones producidas y asistencia sanitaria recibida.

• Denuncias efectuadas.

• Agresiones a hijos/as.

• Enfermedades anteriores, así como uso de

medicamentos.

• Antecedentes de alcohol y/o drogas.

• En lesiones de carácter sexual:

• Fecha de la última regla, hemorragia o secreción vaginal

reciente.

• Fecha de la última relación sexual voluntaria.

• Uso de anticonceptivos.

• Posibles enfermedades de transmisión sexual, alergias

o tratamientos médicos.

• Descartar posible embarazo anterior.

5. Exploración física:

• Localización, forma e importancia de las lesiones,

contusiones, erosiones, heridas, quemaduras, fracturas, etc.

• Existencia de cicatrices antiguas, localización de las

mismas.

• Lesiones de carácter sexual.

• Lesiones genitales.

• Existencia de semen en cavidades corporales, ropa,

etc. (Recoger muestra de pelo, vello, uñas, etc.).
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• Si se han utilizado elementos extraños.

• Realizar pruebas de enfermedades de transmisión

sexual.

• Test de embarazo.

• Grupo sanguíneo.

• Frotis litológico.

6. Estado emocional actual:

• Si es posible, esta parte del informe la realizará el

psiquiatra de guardia; si no fuese posible para completar

este aspecto del informe se hará constar la percepción

subjetiva del sanitario en función de las pautas que se indican

en el texto adjunto.

7. Exploraciones complementarias:

8. Diagnóstico.

9. Tratamiento.
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Conserjería de

Sanidad y Consumo

Programa de Prevención de Malos tratos

ILMO. SR. JUEZ DE ...............................................................,

Médico,  Colegiado en ........................................................con

el nº..............., con ejercicio profesional en (Lugar de

trabajo).................................................................................

............................................................................................

Participa a V.I.: que en el día de hoy, a las ....................horas,

he atendido en (Consultorio, Centro de Salud, Calle) a quien

dice llamarse...........................................................................con

domicilio en ........................................................................,

C/.........................................................................................

Tfno.:....................................................,y le REMITE el siguiente

INFORME

1) DATOS DE FILIACIÓN DE LA VÍCTIMA:

-NOMBRE Y APELLIDOS........................................................

- SEXO:    HOMBRE                   MUJER

- FECHA DE NACIMIENTO: ............/............../.................

- ESTADO CIVIL:...................................................................

- DIRECCIÓN:...........................................................................

- TELÉFONO:.................................................................

- PERSONA QUE LA ACOMPAÑA:........................................

2) EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA

ASISTENCIA:

(Reflejar fecha, hora y lugar de los hechos, así como el

tipo de supuesto maltrato físico, psíquico o de otro tipo

según declaración de la víctima)

.........................................................................................
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..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

3) ANTECEDENTES PERSONALES DE INTERÉS, en
relación con las lesiones:

.........................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

4) EXPLORACIÓN FÍSICA: (Descripción de las lesiones,
sin olvidar data aproximada)

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

.........................................................................................

................................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
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.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

................................................................

5) ESTADO EMOCIONAL ACTUAL:.....................................

.........................................................................................

.............................................................................................

....................................................................

6) EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS (si las hubiera):

.........................................................................................

.............................................................................................

....................................................................

7) DIAGNÓSTICO:.................................................................

.........................................................................................

.............................................................................................

....................................................................

8) TRATAMIENTO:..................................................................

.........................................................................................

.............................................................................................

....................................................................

9) PLAN DE ACTUACIONES Y OBSERVACIONES:

.........................................................................................

.............................................................................................

....................................................................

Fecha y Firma
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RECOMENDACIONES QUE PROPORCIONARÁ A
LA VÍCTIMA EL O LA TRABAJADOR/A SOCIAL.

1º. En el caso de que se sospeche que la mujer recibe

malos tratos, pero no quiera reconocerlo

• Habrán de tenerse en consideración las

recomendaciones especificadas en las pautas de actuación

para profesionales.

• Planificar una estrategia a corto o medio plazo,

trabajando con objetivos intermedios, y ayudando a la víctima

a  buscar soluciones a problemas cotidianos.

• Se la plantearán claramente Medidas de Protección en

caso de agresión

• Se la invitará a participar en actividades comunitarias

y si es posible, se la pondrá en contacto con asociaciones

de mujeres que trabajen el tema de la Violencia de Género

y la Violencia Doméstica.

• Se trabajará con los/as niños/as.

2º. En caso de que se encuentre aún viviendo en el

espacio familiar de violencia, pero haya decido abandonarlo

• Habrán de tenerse en consideración las

recomendaciones especificadas en las pautas de actuación

para profesionales.

• Se la comentarán las medidas mínimas de protección

ante una posible agresión antes de abandonar el espacio

familiar (dar parte a la policía, conductas de protección ante

agresiones, contacto con los vecinos, etc.).

Actuaciones de los
Servicios Sociales
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• Se la ayudará a planificar la salida del hogar:

- Momento idóneo.

- Documentación, o fotocopia, que ha de preparar (D.N.I.,

tarjeta de la S.S., libro de familia, permiso de residencia y

de trabajo (en su caso), títulos académicos, escrituras de

propiedad, etc.).

- Se abrirá una cuenta en el banco a su nombre, en la

que se depositará todo el dinero de su propiedad

- Se guardarán  en lugar seguro las cosas de valor que

sean de su propiedad.

• Se la ayudará a encontrar un espacio provisional de

residencia.

- Si es necesario, se recurrirá a las Casas de Acogida o

Pisos Tutelados de la Junta de Extremadura.

- Si es en casa de un amigo o familiar, se procurará que

el agresor desconozca la dirección y se dará parte a la

Policía.

- Si existen posibilidades, se le gestionará una vivienda

social, a través bien de adjudicación directa o bien de la

reserva del 5% que a favor de la Consejería de Bienestar

Social prevé la ley para adjudicar a personas en especial

situación de necesidad.

- Se la gestionará una ayuda para la vivienda de las que

se prevén en  algunos Ayuntamientos.

• Se la pondrá en contacto con un/a abogado/a. Se prevé

la existencia de  un Turno Especial  para casos de Violencia

de Género y Doméstica.

• Se la ayudará a plantear la situación a los/as hijos/as,

con claridad pero sin dramatismo, dándole las instrucciones

precisas, y asegurándose de que conocen sus nombres,



44

dirección y persona de contacto ante una emergencia, si es
necesario que lo lleven escrito.

• Se derivará a los recursos existentes en la Comunidad,
de asesoramiento terapéutico, jurídico, a Programas de
Familia o a cualquier otro recurso que se estime oportuno.

• Se comentará con ella el Documento sobre Derechos
e Información a la denunciante Víctima de Violencia de
Doméstica y Agresiones Sexuales.

• Se la pondrá en  contacto con las Fuerzas de Seguridad.

3º. En caso de que acuda una vez abandonado el espacio
familiar:

• Si la consulta se realiza inmediatamente  después del
abandono del hogar: un hecho violento, se tendrá en cuenta
lo señalado en el apartado anterior,  adaptándolo a esta
nueva situación.

• Deberá asegurarse de que se han realizado o se
realizarán los trámites necesarios (sanitarios, sociales,
judiciales, etc.).

• Se preocupará de que se cubran sus necesidades
urgentes:

- Necesidades económicas y de alojamiento inmediato.

- Medidas de protección y seguridad (en la vivienda
conyugal si es el caso, en la calle, en el trabajo, etc.).

- Situación y necesidades del resto de los componentes
de la unidad familiar.

- Etc.

• Se la informará de cuales son los comportamientos
básicos que han de realizarse en el primer periodo de
separación (respecto a la pareja, con los/as hijos/as, con la
familia,  trámites policiales, sociales, legales y administrativos,
etc.).
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• Si existe posibilidad, y en cualquier caso, se la derivará
hacía Servicios de Atención Psicológica, donde se la pueda
orientar y asesorar sobre su situación y durante su evolución.

• En caso de existencia de una situación de vulnerabilidad
psico-biológica o socio-ambiental, que genere o no en
situación psicopatológica, se le derivará a los servicios
correspondientes.

• Se la realizará un seguimiento continuo que asegure la
posibilidad de un funcionamiento normalizado y autónomo.



Informe Social
Nombre y Apellidos

nº del D.N.I..

Fecha nacimiento

nº filiación a la S.S.

Estado civil

Domicilio. 

Teléfono de contacto

Persona de contacto

Miembros de la unidad familiar

Solicitado por:

Fecha y lugar de expedición

Fdo.:

Servicio de referencia

Persona de contacto
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INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN DIAGNÓSTICAS

Especifique las características más importantes referente
a la situación socioambiental

Relativa al
grupo primario

de apoyo

Relativa al
ambiente

social

Realativa a la
situación
laboral

Realativa a la
enseñanza

Realativa a la
vivienda

Realativa a la
situación

económica

Realativa al uso
de servicios
asistenciales

Realativa a la
interacción con
el sistema legal

Otros aspectos
sociales y

ambientales

Refleje si existen, a su juicio, algunos de los siguientes comportamientos

❏ Existencia de sentimiento de indefensión (*Sentimientos de incapacidad para
defenderse de la situación de violencia.

*Sensación de imposibilidad de solucionar nada. *Sensación de un futuro
desolador)

❏ Existencia de patrones de comportamiento de "dependencia afectiva"
(*Sumisión hacia el agresor. *Tendencia a realizar conductas de "pacificación".
*Falta de confianza y menosprecio hacia sus propias capacidades y actitudes)

❏ Comportamientos caracterizados por dificultades en la reactividad general
(*deterioro intelectual. *Sensación de desapego o enajenación frente a los demás.
*Desinterés en las relaciones sociales y actividades de ocio)
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Señale si existe, a su juicio, presencia de sintomatología psicológica

❏ Afectación del equilibrio afectivo

❏ Síntomas disociativos

❏ Sentimientos de inutilidad

❏ Desesperación, desesperanza

❏ Sensación de perjuicio permanente

❏ Retraimiento social

❏ Conductas autodestructivas

❏ Sensación de culpabilidad

❏ Conductas impulsivas

❏ Molestias somáticas

❏ Vergüenza

❏ Hostilidad

❏ Pérdida de creencias anteriores

❏ Sensación de peligro constante

❏ Alteración de personalidad

HISTORIA DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA
Breve evolución de la situación de violencia, hechos producidos, contactos

con Servicios Sociales, abandono de hogar…

RESEÑA DEL MOTIVO DEL INFORME
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OTROS ASPECTOS DE INTERÉS

RECOMENDACIONES

(Derivación a otros servicios, recomendaciones para realizar
determinadas gestiones, etc…)
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Administración de
Justicia

50

1. CONSIDERACIONES GENERALES.

- El 31 de julio de 2003, por unanimidad de las dos
Cámaras Legislativas, y a partir de una iniciativa de todos
los grupos parlamentarios, se aprobó la Ley 27/2003, de 31
de julio, que entró en vigor el 2 de agosto de 2003; ha
modificado el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(LECrim) y ha introducido el artículo 533 tercero, creando la
 denominada "Orden de Protección de las Víctimas de
Violencia Doméstica", como mecanismo tuitivo de las
personas en situación de riesgo por la conducta de quien
está unido a ellas por vínculos familiares o afectivos, presentes
o pasados, haya o no  habido convivencia.

- Las Cortes Generales aprobaron el 28 de diciembre la
Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, que entró en vigor el 29 de
junio, modifica radicalmente el tratamiento procesal de los
Procedimientos de Familia, pero no la esencia de la Orden
de Protección.

- La Ley Orgánica 1/2004, en su Título V, bajo la rúbrica
de "Tutela Judicial", crea los Juzgados de Violencia sobre
la Mujer, los cuales tienen una doble competencia, Penal y
Civil (al principio de doble competencia también obedecen
los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción),
especializados en Violencia de Género.

2. PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA ORDEN DE
PROTECCIÓN.

Seis son los Principios que inspiran las Órdenes de
Protección.

1. Principio de Protección de la Víctima y de la
Familia: el objetivo prioritario es que la víctima y la familia
recuperen la sensación de seguridad frente a posibles
amenazas o represalias posteriores del agresor.
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2. Principio de Aplicación General: el Juez/a debe
poder utilizar la Orden de Protección siempre que la
considere necesaria para proteger a la víctima con
independencia de que el supuesto sea constitutivo de
delito o falta.

3. Principio de Urgencia: la Orden de Protección debe
obtenerse y ejecutarse con la mayor celeridad posible.
Luego, debe articularse un procedimiento lo
suficientemente rápido como para conseguir la verificación
judicial de las circunstancias de hecho y las consiguientes
medidas de protección de a víctima pero sin menoscabo
de las debidas garantías procesales ni del Principio de
Proporcionalidad.

4. Principio de Accesibilidad: los formularios para
pedir una orden de protección responden a un modelo
normalizado caracterizado por su sencillez, es decir, que
pueda ser cumplimentado por cualquier persona y, por
su fácil accesibilidad, pueda obtenerse en un gran número
de Instituciones y Organismos (Policía, Juzgados, Oficinas
de Atención a Víctimas, Colegios de Abogados,…).

5. Principio de Integralidad: la concesión de la Orden
de Protección por el Juez/a debe provocar, de una sola
vez, la obtención de un estatuto integral para la víctima,
el cual active una acción de tutela que concentre medidas
de naturaleza penal, civil, y de protección social.

6. Principio de Utilidad Procesal: la Orden de
Protección debe facilitar la acción de la Policía Judicial
y el subsiguiente proceso de Instrucción Criminal
especialmente lo referente a la recogida, tratamiento y
conservación de prueba.

3. LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Se crean por la necesidad de que las Jurisdicciones Penal
y Civil mejoren su respuesta conjunta ante los casos de
Violencia de Género, tienen competencia mixta Penal/Civil
que viene especificada en el articulo 44 de la Ley que a su
vez adiciona un articulo 87 tercero a la LOPJ.
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Las competencias son:

1. En materia Penal:

- Instrucción de los procesos para exigir Responsabilidad
Penal por los delitos recogidos en los Títulos del Código
Penal que indica la Ley y que se haya cometido contra las
personas allí especificas: esposa-mujer que haya estado
ligada al autor por análoga relación de afectividad, aún sin
convivencia, así como descendientes o menores o incapaces
sujetos a la potestad, tutela, cúratela, acogimiento o guarda
de hecho cuando también se haya producido un acto de
Violencia de Género.

- Adopción de las correspondientes Ordenes de Protección
a las víctimas sin prejuicio de las competencias atribuidas
al Juez/a de Guardia.

- Conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los
Títulos I y II del Libro Tercero del Código Penal, cuando la
víctima sea alguna de las señaladas en el párrafo primero.

- De los denominados "Juicios Rápido", es decir, aquellos
en que el enjuiciamiento y fallo se realiza con carácter
inmediato en el Juzgado de Guardia (art. 54 y 56).

2. En materia Civil:

- Los de filiación, maternidad y paternidad.

- Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio.

- Los que versen sobre relaciones paterno-filiares.

- Los que tengan por objeto la adopción o modificación
de medidas de trascendencia familiar.

- Los que versen exclusivamente sobre guardia y custodia
de hijos/as menores o sobre alimentos reclamado por un
progenitor contra el otro en nombre de los hijos/as menores.

- Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en
la adopción.

- Los que tengan por objeto la oposición a las
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Resoluciones Administrativas en materia de protección de
Menores.

4. TIPOS DE MEDIDAS A ADOPTAR EN LA ORDEN
DE PROTECCIÓN.

- Medidas cautelares penales y de seguridad

• Cualesquiera de las previstas en la LECrim:

· Art. 544 bis LECrim.

· Prisión provisional.

· Retirada de armas.

· Comparecencia apud acta con la periodicidad
aconsejable (incluso diaria) en caso de libertad provisional.

· Fianza.

· Medidas de protección policial de la víctima.

· Cualquier otra medida.

• Atendiendo necesidad de protección integral e inmediata
de la víctima.

- Medidas de asistencia y protección social

• Renta Activa de Inserción Social (art. 2.2. RD 945/2003).

• Asistencia Jurídica Gratuita y Especializada.

• Protección para que recoja sus efectos personales del
domicilio familiar.

• En su caso, traslado a centro hospitalario o de asistencia.

• Otras previstas por el Ordenamiento Pblico (ayudas…).

Se regularán por Reglamento, que a su vez será
desarrollado por cada Comunidad Autónoma.

Se establecerá un Centro de Coordinación al que el
Juzgado de Instrucción notificará la Orden de Protección
para su cumplimiento.

- Medidas cautelares civiles (provisionales)



(No se podrán adoptar cuando se inicie el procedimiento
de oficio)

• Solicitud por víctima o  su representante legal o Ministerio
Fiscal (cuando existan menores o incapaces).

• Podrán consistir:

· Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar

· Régimen de asistencia y visitas, comunicaciones y
estancia con los hijos (guardia y custodia).

· Alimentos (pensión alimenticia).

· Otros (numerus apertus) que se consideren oportunos
para apartar a la víctima o al menor de un peligro o evitarle
un perjuicio.

• Requisitos: siempre que no hayan sido previamente
acordadas por un Juez Civil (coordinación Jurisdicción Civil
y Penal).

• Excepción: las medidas previstas en el art. 158 Código
Civil (artículo por excelencia de protección del menor).

· Alimentos en favor del menor (asegurar su prestación).

· Evitar perturbaciones en cambios de la potestad de
guardia.

· Evitar sustracción de menores por progenitores o
terceros:

- Prohibición de la salida del territorio nacional.

- Prohibición de expedición de pasaporte al menor
o retirada del mismo.

- Comunicación a Juzgado del cambio de domicilio.

- Otras medidas (numerus apertus) para apartar al
menor de un peligro o evitarle perjuicios.

• Son provisionales:

· Vigencia temporal: 30 días.
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· Dentro de ese plazo, si se presenta proceso de familia
ante Jurisdicción Civil, las medidas permanecerán vigentes
30 días desde la presentación de la demanda.

· Las Medidas Civiles adoptadas deberán ser
posteriormente ratificadas, modificadas o dejadas sin
efecto por el Juez Civil (1ª Instancia) competente (en 30
días). Si no fuera así, transcurrido el plazo, las Medidas
Civiles se extinguirán.

ALGUNAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
MODIFICADAS POR LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE
DICIEMBRE.

• Ley Orgánica del Poder Judicial: Arts. 26, 82.1.4º, 82.4,
87.1, 87 bis, 87 ter, 89 bis.2, 210.1, 211.3.

• Código Penal: Arts. 83.1.6º, 84.3, 88.1, 148, 153, 171.4.5 y
6, 172.2, 468, 620.

• Ley de Enjuiciamiento Criminal: Extiende las referencias al
Juez/a de Instrucción o de Guardia alñ Juzgadoi de Violencia
sobre la Mujer, Arts. 14, 15 bis, 17 bis, 160, 779 bis, 789.5, 962.5.

• Ley de Enjuiciamiento Civil: Art. 49 bis.

• Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: Arts. 18.1, 18
quáter, 22.6.

• Ley de Demarcación y Planta Judicial 38/1988: Arts. 4.1,
9, 15 bis, 21.2, 46 ter.

• Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/1996: Art. 3.5.

• Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: Arts. 18.1, 18
quáter, 22.6.

• Ley de Registro Civil: Art. 58.2.

• Ley de Reforma de la Función Pública 3/1984: Arts. 1.3,
17.3, 20.1 i), 29.8, 30.5.

• Ley General de la Seguridad Social, RDLeg 1/1994: Arts.
124.5, 208.1.1 e) y 1.2, 210.2, 231.2, DA 42.ª.

• Estatuto de los Trabajadores: Arts. 37.7, 40.3 bis, 45.1 n),
48.6, 49.1 m), 52 d). 2.º, 55.5 b).



Anexos
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1º.- Protoco de Psicología

2º.- Oficio de Remisión al Juzgado de Guardia del
Parte de Lesiones.

3º.- Modelo de Solicitud de Autorización para realizar
Fotografías.

4º.- Modelo de Solicitud de Orden de Protección.



PROTOCOLO DE PSICOLOGÍA

DATOS PERSONALES:

Nombre y apellidos:

Lugar y Fecha de Nacimiento:

- Edad actual:

- Edad al iniciar la relación:

- Edad al iniciar la convivencia:

Domicilio Habitual:

Localidad:

Provincia:

Domicilio Actual (recoger si no es el mismo):

Localidad:

Provincia:

Teléfono/s:

Nº de hijas/os:

-Nombre de cada uno/a:

-Fecha de nacimiento de cada uno/ a:

-Sexo de cada uno/ a:

SITUACIÓN DE PAREJA:

UNIDAD FAMILIAR: Dibujar un Genograma

57



NIVEL DE ESTUDIOS:

SITUACIÓN LABORAL

MOTIVO DE LA DEMANDA:

- Violencia de género:

- Violencia doméstica:

- Abuso sexual:

- Violación:

- Otros (especificar):

TIPO DE ABUSO EXPERIMENTADO:

-Físico                  Psicológico                      Sexual.

- Último incidente:

- Frecuencia de la violencia en el último año.

- Primer incidente:

- El incidente más grave

- Ha experimentado el abuso/violencia durante el noviazgo,
el embarazo,….

ACTOS COMETIDOS EN EL ABUSO:

- Personales: insultos, humillaciones, puñetazos, bofetadas,
agresiones sexuales…..

- Contra los bienes: Romper objetos de la casa, tirar objetos
por la ventana…..

- Medios coactivos empleados: arma blanca, de fuego,
objetos contudentes,…
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- ¿En alguna ocasión ha sentido que su vida estaba en
peligro?, y en caso afirmativo, ¿cuándo?

DENUNCIA

- Número total:

- Número retirada:

- Número en curso:

SALIDAS DEL HOGAR

- Número de veces:

- Lugares donde ha acudido:

- TIempo de estancia:

ASISTENCIA MÉDICA POR LESIONES

- Número de veces:

- Tipo de asistencia:

- Certificados médicos:

¿HA RECIBIDO O ESTÁ RECIBIENDO ALGÚN TIPO DE
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO Y / O PSIQUIÁTRICO?

- Si                         No

-Indicar:

· El motivo del tratamiento:

· Diagnóstico:

· Fecha:

· Tratamiento farmacológico:
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ANTECEDENTES DE MALTRATO EN FAMILIA DE ORIGEN:

-Si                         No                   Desconoce

- Por quién:

MALTRATO EN SU FAMILIA NUCLEAR

- Nombre y apellidos del agresor:

- Fecha de nacimiento del agresor

- Parentesco con el agresor:

- Nivel de estudios del agresor:

- Profesión del agresor:

ENTREVISTA CLÍNICA:

OBSERVACIONES:

Nombre y apellidos del/la Profesional

Nº de Colegiado/a

Fecha y Firma
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OFICIO DE REMISIÓN AL JUZGADO DE GUARDIA
DEL PARTE DE LESIONES

D/Dª.................................................................., médico
colegiado en.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .con el
nº............................................................ con ejercicio
profesional en (centro de trabajo) ..........................................
........................................................................situado en (calle,
avenida,...) ..................................................................... de
(localidad).............................................................................
........................................................................................................
PARTICIPA A V.I.: que en el día de hoy, a las..................horas,
he  p res tado  a tenc ión  san i ta r i a  en  ( cen t ro
sanitario)...............................................................................
.............................................................................................
............................................................................................
a D./Dª....................................................................................
con D.N.I/N.I.F./nº Pasaporte.....................de...…..años de edad,
c o n  d o m i c i l i o  e n  ( c a l l e ,
avenida,.................................................nº.......... código postal
........................................................................en
(municipio..................................................................................
de (provincia) ..................................................con
teléfono....................................... y le REMITE el parte de
lesiones por presuntos malos tratos que se acompaña.

Fecha y firma
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MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
REALIZAR FOTOGRAFÍAS

ILMO./A. SR./A. JUEZ DE GUARDIA DE........................

Modelo de autorización para realizar fotografías

Dª...........................................................................................
con DNI/NIE/nº de pasaporte.......................... y domicilio en
(calle, avenida).................................................................... nº
........ en (municipio)................................................................
de (provincia) .....................................................con
teléfono...................................................

AUTORIZA A: D/Dª..............................................................
con ejercicio profesional en (centro de trabajo) ..................
..............................................................................................
............................................ situado en (calle,
avenida,...).............................................nº.......de (municipio)
....................................................... a realizar fotografías en
el marco de la atención que le dispensa con el único objeto
de que sean remitidas junto con el parte de lesiones que se
emite con fecha ........................al Juzgado de Guardia
correspondiente. No se autoriza el uso de estas fotografías
para ningún otro fin.

En ………………., a ….. de………. de 20

Fdo.:........................................................................................

DATOS DEL TESTIGO:
Apellidos........................................Nombre............................
D.N.I./N.I.E./nº Pasaporte...........................................y domicilio
en (calle, avenida,...).......... ......................................................
nº............en
(municipio)............................................................................
............................................ de (provincia).......................con
teléfono..................................................

Firma del testigo:
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