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El desarrollo de la Ley de medidas de 
protección integral contra la 

violencia de género desde un 
enfoque de derechos humanos

  Especial atención al derecho 
a la justicia y a la reparación



La violencia de género, una violación  
derechos humanos

No sufrir 
discriminación 

Elegir 
trabajo libremente 

Fijar residencia
 libremente

Más alto nivel
 de salud

Seguridad 
personal

No sufrir tortura 
ni trato degradante

Integridad
Física y mental

La vida 



Medidas para prevenir la 
violación del derecho

Una vez el derecho fue violado: 
atención, protección, justicia.

Medidas para restituir el derecho 
violado: reparación 

SIN DISCRIMINACIÓN 

Legislación 

Confrontación 
permanente ley - 

realidad POLÍTICAS PÚBLICAS

Realidad: mujeres 
diversas, con 

discriminaciones añadidas

Realidad: mujeres 
diversas, con 

discriminaciones añadidas

Responsabilidades institucionales derivadas 
de la normativa de derechos humanos 



Avances generales de la LI

La discriminación contra las mujeres como 
factor clave de la violencia de género. (RG 19 
Comité de la CEDAW)

Comprometer en la lucha contra la violencia 
de género a sectores profesionales antes poco 
implicados: como ejemplo, el sector sanitario

Introducir la especialización en el ámbito 
judicial: JVM, Fiscalías, Equipos de 
valoración forense.   



4 grupos de obstáculos al 
desarrollo efectivo de la Ley 

Integral
1. Falta de financiación, que genera problemas de falta de 

disponibilidad y calidad: 
Desigualdad en función del lugar de residencia por falta de 
estándares mínimos y mecanismos de rendición de cuentas de 
CCAA y CCLL.

1. Prioridad de otras políticas (ej. control migratorio) 
frente a la protección de los DDHH de las mujeres

 Discriminación en el acceso a derechos fundamentales previstos 
en la ley para determinados sectores de mujeres. 

1. Enfoque asistencial y no de derechos humanos: 
requisitos para la accesibilidad

La Orden de Protección como certificado de la violencia 
machista 

1. Falta de formación y resistencias a la aplicación de la LI en el 
entorno judicial (backlash o efecto boomerang) 

Trabas en el acceso a la Justicia y la Reparación 



Falta de recursos de atención 
integral disponibles, de calidad y 

accesibles 

Desigualdad en función del lugar de residencia y 
falta de estándares mínimos y mecanismos de 
rendición de cuentas de CCAA y CCLL : 

Ejemplo disponibilidad: preparación al conjunto de 
profesionales de la Sanidad 

Ejemplo de calidad: centros de acogida que reducen en más 
del 50% su equipo 



Informe Comité DESC de Naciones 
Unidas 

(18 mayo de 2012)

“El Comité DESC está preocupado por (…) los recortes 
presupuestarios que han afectado a los procesos de apoyo y 
acompañamiento a las víctimas en algunas comunidades 

autónomas.  (art. 10).” 
“El Comité alienta al Estado parte a seguir (…) 

asegurando la continuidad de los esfuerzos, y 
garantizando que las medidas restrictivas de 

austeridad adoptadas en el contexto de la 
crisis económica y financiera no perjudiquen 

la protección de las víctimas ni sus 
derechos…”
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OP 2011

Obstáculos a la accessibilidad 

 La orden protección como << certificado >> des los abusos y 
puerta de entrada a importantes derechos.  



Denuncia 
por violencia 

de género
O P No apertura 

de expte. 
(a la espera)

Sentencia
acredita 

No 
apertura 
expte y 
solicitud 
permiso 

residencia 
+ trabajo 

Sentencia absolutoria
(no acredita)

50% JP 

Sentencia absolutoria
(no acredita)

50% JP 

Apertura de 
expte. y 
Orden de 
expulsión 

Archivo 
denuncia 
45% en 

2011

Discriminación por situación 
administrativa: Obstáculo añadido 
para las mujeres migrantes en 
situación irregular 



Trabas acceso a la Justicia y la 
Reparación

6.¿Reparación efectiva (recuperación, indemnización y garantías 
de no repetición).? 

1. ¿Acceso al procedimiento con plena información  sobre sus 
derechos, incluido el derecho a un intérprete?

2. ¿Asistencia letrada desde el inicio del proceso, especializada y 
de calidad?

3. ¿Impulso de oficio del procedimiento, a través de una 
investigación diligente de los abusos, más allá de la capacidad 
de la víctima para aportar pruebas?

4. ¿Consideración de la mayor parte de los abusos 
sufridos por la víctima? 

5. ¿Garantías de información y seguridad de las víctimas 
en las comparecencias judiciales, especialmente en el juicio oral?



Derecho a la plena información 
en la presentación de la denuncia 

/ OP

Actuación de abogados/as de oficio: diferencias de 
disponibilidad, preocupación recortes – falta de 
disponibilidad

Información sobre derechos en la comisaría y el juzgado: 
trabas de lenguaje y ausencia de enfoque de género. El caso 
de la renuncia a indemnización. 

Disponibilidad y calidad de los/as intérpretes: en comisarías 
escasez y en sede judicial falta de calidad. 



Cifras para la reflexión: crecimiento 
de los sobreseimientos y de la 

violencia oculta 

Años Denuncias Sobreseimientos
2006 No consta dato 29.324
2007 126.293 41.847
2008 142.125 44.689
2009 135.540 50.949
2010 134.105 50.604
2011 134.002 48.054



Por Sentencia Por Sobreseimiento Elevación al 
órgano 

competente

Porcentaje

Sobreseim.Absolutoria Condenatoria Libre Provisional

Andalucía 1.043 3.165 1.080 7.956 5.857 47,3%
Aragón 74 261 200 915 788 49,8%
Asturias 55 261 25 1.253 554 59,4%
Illes Balears 85 626 111 1.482 803 51,2%
Canarias 486 1.201 407 3.179 1.378 54%
Cantabria 49 150 43 276 389 34%
Castilla y 
León 123 406 180 1.652 1.465

47,9%

Castilla-La 
Mancha 133 722 111 1.497 995

46,5%

Cataluña 819 1.483 723 7.196 6.529 47,2%
Comunitat 
Valenciana 594 2.751 1.768 4.382 3.257

48,2%

Extremadura 50 539 96 496 260 41%
Galicia 133 467 107 1.839 1.154 52,6%
Madrid 454 831 339 6.500 5.578 49,9%
Murcia 117 895 71 1.766 932 48,5%
Navarra 28 110 19 541 258 56,6%
País Vasco 91 564 80 1.400 925 48,3%
La Rioja 5 119 23 160 130 41,9%
Estado 4.339 14.551 5.383 42.490 31.252 48,8%

Juzgado Violencia Mujer. Formas de terminación. Año 2011 



Cifras para la reflexión: descenso del 
porcentaje

de OP concedidas y de sentencias 
condenatorias 





Déficits en el impulso procesal y en 
la investigación y falta de 

especialización de los JVM
Falta de investigación: la víctima y las pruebas que ésta 

aporta, espina dorsal del proceso.  
A falta de pruebas, sobreseimiento: de los 47.873, la mayoría (40.477) 

son por “falta de indicios de comisión del delito” 
Prejuicios que sobre la credibilidad de las víctimas:

¿Presunción de inocencia o presunción de falta de credibilidad de 
determinadas víctimas?

Contra-denuncias de los propios denunciados que no son 
aclaradas: 

¿Conflicto de pareja? Impacto de las contradenuncias especialmente en 
mujeres extranjeras 



CONDENAS DERIVADAS DE CONTRA-
DENUNCIAS A MUJERES EXTRANJERAS 

 Y ESPAÑOLAS 

Porcentaje de condenas de mujeres enjuiciadas (españolas y extranjeras). Elaboración propia a partir de 
Informes del Consejo General del Poder Judicial  2008, 2009 y primer trimestre de 2010



Falta de reconocimiento de la 
mayor parte de los abusos sufridos 

por este tipo de víctimas

Violencia física puntual y 
delitos contra la libertad 
(amenazas..)
Violencia habitual, violencia 

psíquica y sexual 

DELITOS

Lesiones. Art. 153 CP 86.656 61,4%
Lesiones. Art. 173 CP 18.297 13,0%
Contra la libertad 12.745 9,0%

Lesiones. Art. 148 y stes. CP 5.542 3,9%

Quebrantamientos De Medidas 4.311 3,1%

 Contra la integridad moral 2.985 2,1%

 Quebrantamientos De Penas 2.183 1,5%

 Contra derechos y deberes 
familiares 992 0,7%

Contra la libertad e indemnidad 
sexual 859 0,6%

 Homicidio 95 0,1%



Otras fuentes de revictimización: 
Déficits en la información y 
seguridad de las víctimas en las 
comparecencias judiciales

Derecho a la no confrontación víctima-acusado
Falta de respeto hacia las mujeres en comparecencias 

judiciales
Actuación informada de las víctimas: el caso de las 

sentencias con conformidad.  
Sentencia 

condenatoria con 
conformidad

Sentencia 
condenatoria 

sin 
conformidad

Sentencia 
absolutoria

Sobreseimiento

Por otras 
causas Total

 Libre 
    Provisional 

Val. 
Absolutos 7.075 9.501 16.473 57 112 1.270 34.488

Porcentajes
20,5% 27,5% 47,8% 0,2% 0,3% 3,7% 100,0%



Impactos de la falta de acceso a la justicia 
(sobreseimientos y absoluciones por falta de 

prueba)

En las víctimas: 
Regresión en sus procesos de recuperación (“a mí el último 

bofetón no me lo dio el agresor, me lo dio el juez”)
Desconfianza en la justicia (factor decisivo para la no 

denuncia)
Desprotección: el fenómeno de las “mujeres escondidas”  

En los denunciados:
Más poder al “pre-potente”, se consolida la relación de 

género y la irreprochabilidad de la conducta violenta. 
Comisión de nuevos abusos   

IMPUNIDAD



¿Reparación efectiva?
 Indemnización 
Completa recuperación 
Garantías de no repetición 

La Ley de Ayudas a Víctimas de delitos violentos y contra la 
libertad sexual 37/1995: 

- Requisitos: lesiones   incapacidad permanente o incapacidad 
laboral de más de seis meses.      
- Agravio comparativo entre la Ley 35/1995 y la ley de ayudas a 
víctimas del terrorismo 1999 (monto económico, compatibilidad 
con otras ayudas, requisitos ayudas provisionales…). 



Reparación   
La Ley de Ayudas a Víctimas de delitos violentos y contra la 
libertad sexual: la indemnización inaccesible.    
Tipo de ayuda 2005 2006 2007 2008 ( 30 

ABRIL)
Por 
incapacidad 0

0 0 0

Por invalidez 2       
40.489,37 €

2             
12.245,47 €

1          
29.840,40 €

0

Por gastos de 
tratamiento 0 0 0 0

Por 
fallecimiento

21    
366.798,21 €

34      
20.531,78 21 €

21        
404.585,29 €

15         
372.498,44 €

Por gastos de 
sepelio

0 0 0 0

TOTAL 23    
407.287,58 €

36      
32.777,25 22 €

22         
434.425,69 €

15       
372.498,44 €

FUENTE: Ministerio de Igualdad. Evaluación de la aplicación de la Ley de medidas de 
protección integral contra la VG, julio 2008.   



REIVINDICAR LA ACTUACIÓN PROFESIONAL 
DESDE EL ENFOQUE DE DDHH Y GÉNERO

Es un mandato normativo derivado de los tratados 
internacionales de DDHH y la LI, e implica 4 principios:    

1.Máxima prioridad
2.Formación que permita contextualizar la VG (no es un 
“conflicto entre iguales”)
3.Mujeres “titulares de derechos” y Estado, garante
4.Obtención de justicia implica las tres “RRR” : 
reconocimiento, respeto y restitución.  





Otras trabas: Déficits en la información, 
seguridad y respeto hacia las víctimas en las 
comparecencias

Derecho a la no confrontación víctima-acusado
Falta de respeto hacia las víctimas en comparecencias judiciales
Actuación informada de las víctimas: el caso de las sentencias con 

conformidad.  

Sentencia 
condenatoria 

con 
conformidad

Sentencia 
condenatoria 

sin 
conformidad

Sentencia 
absolutoria

Sobreseimiento
Por 

otras 
causas

Total
 Libre     Provisional

 

Val. 
Absolutos 7.075 9.501 16.473 57 112 1.270 34.488
Porcentaje

s 20,5% 27,5% 47,8% 0,2% 0,3% 3,7%
100,0

%
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