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VioPet es un programa que acoge temporal o definitivamente a los animales
domésticos de víctimas de la violencia familiar. Esta iniciativa surge desde GEVHA
(Grupo para el Estudio de la Violencia hacia Humanos y Animales) y el Observatorio de
Violencia Hacia los Animales a partir de la relación establecida entre la violencia hacia
animales y humanos y debido a la falta de protección de los animales que desemboca
en una desprotección total de les víctimas humanas que sufren este fenómeno.
En muchas ocasiones, los animales que conviven en un hogar violento son utilizados
como herramienta de amenaza y/o coacción per parte de la persona maltratadora
contra la víctima. El animal se convierte en objeto de venganza o control sobre la
pareja, hijos u otras personas del entorno familiar. Por este motivo, en el caso de la
violencia de género, la víctima retarda su marcha del hogar por miedo a las represalias
que pueda sufrir el animal. Incluso, se niegan a ir a casas de acogida para mujeres ya
que no se permite la entrada de animales. Hay que tener en cuenta que el animal
suele ser un importante apoyo emocional para a la víctima y no quieren separarse de
él.
En los EEUU, algunas leyes estatales contra la crueldad hacia los animales se han
endurecido e incluso incluyen disposiciones basadas en investigaciones que vinculan el
maltrato a los animales y la violencia interpersonal. Veinticuatro jurisdicciones de los
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EEUU, permiten a los jueces incluir a los animales en las órdenes de protección en
casos de violencia doméstica.

VioPet forma parte del SAF-T Program, creado por Allie Phillips, fiscal y Directora del
Animal And Child Abuse Area de la National Disctrict Attorney’s Association en los
EEUU. El SAF-T es el primer programa que guía a las casas de acogida para víctimas
de violencia a albergar a las familias junto con sus animales de compañía ayudando así
a que las víctimas abandonen sus hogares violentos sin dejar atrás a sus animales.

PROGRAMA VIOPET

PREMISAS
SEGURIDAD
En VioPet seguimos una serie de normas para garantizar la seguridad tanto de la
víctima humana como de la víctima animal ante posibles represalias por parte de la
persona maltratadora.

CONFIDENCIALIDAD
Una de estas normas, es la confidencialidad. Sólo unas pocas personas autorizadas
tendrán acceso a la información del caso. En ocasiones, la persona maltratadora podría
amenazar a la víctima u otros para saber dónde se encuentra su fuente de poder que
le ha sido quitada de las manos.

BIENESTAR ANIMAL
Los animales acogidos suelen ser animales que viven en pisos o casas junto con su
familia humana. VioPet siempre priorizará la casa de acogida a las instalaciones de una
protectora para poder proporcionar al animal condiciones similares a su hogar habitual
reduciendo así el posible estrés por la separación y aportando mayor seguridad a
ambas víctimas pues el lugar será de más difícil localización para la persona
maltratadora.

VÍNCULO EMOCIONAL
El vínculo humano-animal en casos de violencia es extremadamente fuerte y romperlo
puede ser perjudicial para la víctima humana que es quién debe dar el paso para salir
de la situación de violencia. Cada caso debe ser valorado para encontrar la mejor
forma de mantener ese vínculo.
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INDICADORES DE VIOLENCIA
DE PAREJA
En este apartado abordaremos los indicadores de violencia de pareja de hombre hacia
mujer por su mayor prevalencia. Sin embargo, la mayoría son útiles para identificar
violencia de mujer hacia hombre y entre parejas homosexuales. La violencia afecta a
todas las edades y clases sociales, niveles económicos y educativos. La violencia no es
un acto puntual, sino un proceso que se va instaurando y cronificando con el tiempo,
por lo que hay que detectar precozmente y prevenir su desarrollo, mantenimiento y
secuelas. Las situaciones de violencia no se detienen espontáneamente, sino que se
repiten y pueden agravarse. Ninguna persona debe vivir con miedo, insultada,
maltratada o amenazada.
Si te encuentras en una relación de pareja con violencia no lo dudes, llama al 016 o al
900 900 120 (Catalunya) donde te informarán de los recursos disponibles en tu
municipio.

Violencia psicológica

Conductas que generan en la mujer pérdida de autoestima y sufrimiento , como las
amenazas , humillaciones , exigencias de obediencia , intento de convencer a la mujer
que es culpable de cualquier problema , los insultos , control de salidas , aislamiento ,
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humillaciones en público , descalificaciones continuadas , la destrucción de objetos o
bienes , maltrato a los animales de compañía

Violencia física

Actos no accidentales que provoquen daños en el cuerpo de la mujer como bofetadas ,
golpes , empujones , palizas , cortes , heridas , fracturas , quemaduras , o incluso , el
asesinato .

Violencia sexual

Obligación de mantener relaciones sexuales contra la voluntad de la mujer, tanto si
son completas como incompletas. Incluye el abuso sexual y el acoso sexual.
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Violencia social

El maltratador va alejando a la mujer de su familia, amigos y entorno.

Violencia económica

Control del acceso al dinero y bienes de consumo aunque la mujer sea independiente
económicamente.
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DETECCIÓN DE VIOLENCIA DE
PAREJA
Primeros signos del maltrato
Ciertos comportamientos, actitudes, comentarios u omisiones son
manifestaciones de la violencia de género. Puedes estar sufriendo
maltrato si tu pareja o expareja…


Ignora o desprecia tus sentimientos con frecuencia



Ridiculiza, insulta o desprecia a las mujeres en general



Te humilla, grita o insulta en privado o en público



Amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia (incluídos los
animales)



Te ha agredido alguna vez físicamente



Te aísla de familiares y/o amistades



Te ha forzado a mantener relaciones sexuales en contra de tu
voluntad



Te controla el dinero y toma las decisiones por ti



No te permite trabajar



Amenaza con quitarte a tus hijas e hijos en caso de dejarlo

Una relación saludable es aquella basada en los principios de confianza
y respeto mutuo. Si has iniciado recientemente una relación en la que
pesan más el control y los celos, y aparecen alguna de las actitudes que
citamos a continuación, te recomendamos estar alerta y actuar.
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No permitas esta situación ya que podría ser el comienzo de una relación
de maltrato:


Él controla tu manera de vestir



No expresas tus opiniones libremente por miedo a la reacción de él



Él revisa tu teléfono móvil y las redes sociales



Continuamente te sientes inferior o menos que él



Tu pareja muestra celos frecuentemente



Has dejado de salir con tu círculo de amistades porque a él “no le caen
bien”
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DÍPTICO JÓVENES
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VIOLENCIA DE PAREJA Y
MALTRATO A ANIMALES
PRIMEROS ESTUDIOS
En tres estudios realizados en casas de acogida para mujeres maltratadas en
Wisconsin y Utah, el 71% de las mujeres que tenían animales de compañía, afirmaron
que su pareja (el maltratador) había amenazado, herido o matado a su animal y que
en el 32% de los casos, los niños también habían herido o matado al animal de
compañía. (Ascione 1995-1996 & 1998 y Quinlisk, 1995). Cabe destacar que entre un
20 y un 50% de las mujeres habían retrasado su marcha del hogar por miedo a que su
pareja hiriera a su animal.

En un estudio de 111 mujeres maltratadas que buscaron refugio en Carolina del Sur,
se vio que, de las mujeres con animales domésticos, en más de la mitad de los casos,
la pareja había amenazado o maltratado a los animales (Flynn, Violence Against
Women, Febrero 2000).

En Buffalo, New York en 1998, el departamento de policía y la protectora de animales
encontraron que en un tercio de los hogares que presentaban denuncias de crueldad
hacia animales, también las tenían de violencia doméstica.

En un estudio realizado en 50 mujeres que estaban en casas de acogida se concluyó
que: el 66% de las mujeres afirmaron que su pareja había amenazado con maltratar al
animal de compañía y que lo había hecho en la mitad de los casos. El 94% de mujeres
dijo que su hubieran tenido un sistema de acogida de sus animales, hubieran
escapado de sus hogares mucho antes. (1997 Paws for Kids en el Reino Unido).
Un estudio a nivel nacional para mujeres maltratadas del Dr. Frank Ascione (The Abuse
of animals and Domestic Violence: A National Survey of Shelters for Women Who Are
Battered” By Frank R. Ascione, Ph.D, Claudia V. Weber, M.S., and David S. Wood,
Utah State University, Logan, Utah.) reveló datos muy interesantes:
-Las mujeres que acuden a su casa de acogida, ¿hablan de incidentes relacionados
con maltrato a animales? 85.4%
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-Cuando llegan niños a la casa de acogida, ¿hablan de incidentes relacionados con
maltrato a animales? 63.0%
-En su experiencia en casas de acogida, ¿ha observado la coexistencia de violencia
doméstica y crueldad hacia animales? 83.3%
-En su entrevista inicial con la víctima, ¿formula preguntas relativas a los animales?
27.1%
Es destacable el hecho de que, a pesar de que los trabajadores de los refugios
reconocían que las mujeres maltratadas hablaban a menudo de los malos tratos a sus
animales, hicieran en un porcentaje significativamente menor, preguntas relativas a
ello. En consecuencia, se deduce la necesidad de implementar de manera más
estandarizada una serie de preguntas al respecto.
En un estudio publicado por el Departamento de Justicia de EEUU, se escogieron 100
mujeres maltratadas que acudieron a un refugio comparadas con otro grupo de
mujeres no maltratadas los dos grupos tenían animales). El Dr. Ascione encontró que
en el 54% de las mujeres maltratadas versus el 5% de las no maltratadas, la pareja
había herido o matado a sus animales.

Estudio realizado por la Sociedad Protectora de Animales y la Coalición provincial para
la Prevención de la Violencia de la provincia canadiense de Ontario: Número de casas
de acogida (sólo provincia de Ontario): 21 Número de mujeres entrevistadas: 130
Número de mujeres que tienen animal de compañía: 80
Del total de mujeres entrevistadas:
-85% tenían un animal de compañía en el último año.
-49 mujeres (44% de las entrevistadas que tenían animal en el pasado año) afirmaron
que su pareja había maltratado o matado uno o más de sus animales.
-47 mujeres (42% de las entrevistadas que tenían animal en el pasado año)
reconocieron que su pareja había amenazado con herir o matar al animal.
-18 mujeres (16% de las entrevistadas que tenían animal en el pasado año) dijeron
que otros miembros de la familia habían maltratado o matado uno de los animales.
-48 mujeres (43% de las entrevistadas que tenían animal en el pasado año)
manifestaron su preocupación por el bienestar de sus animales, y que esto les había
frenado para salir antes de la situación de maltrato.
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PRIMERA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA
METODOLOGÍA
Se ha realizado una primera recogida de casos de mujeres víctimas de violencia de
género que hayan tenido o tengan animales de compañía de los diferentes servicios
sanitarios de la zona Terrassa- Sant Cugat- Valldoreix. Los puntos de detección de
casos han sido: el servicio de urgencias (atención primaria y Hospital), la consulta del
médico especialista en medicina familiar, la consulta de psicología del CSMA, el grupo
de terapia de víctimas de violencia de género del CSMA y 3 e-mails recibidos a nuestro
grupo de investigación. El primer instrumento de screening es una sencilla batería de 4
preguntas que se incluyen en la hoja de registro de maltrato:
“¿Tiene o ha tenido animales?”, “¿El maltratador ha amenazado con dañar o ha
maltratado al animal?”, “En caso de tener hijos, ¿su hijo/a ha maltratado
animales?”, “La preocupación por el bienestar de su animal, ¿le hace ser reticente a
dejar el domicilio?”.

RESULTADOS PRELIMINARES
Se han detectado en el último año 22 casos de mujeres víctimas de violencia que han
tenido o tienen animales de compañía y 18 de éstas explican maltrato a los animales
por parte del maltratador incluso delante de los hijos. El tipo de maltrato va desde
golpes y patadas a la muerte. En dos casos, la mujer se ha quedado con el perro de
una raza que no quería (la había escogido la pareja) y al estar poco socializados y
tener poca capacidad de marcar límites, han sufrido mayor victimización. En un caso,
un niño de 8 años con trastorno de conducta y antecedentes de maltrato infantil y
violencia de género contra la madre, presentaba crueldad hacia los animales, enuresis,
piromanía y bullying. En otro caso, una de las hijas de 23 años presentaba TLP y
crueldad hacia los animales de la madre desde los 14 años. En dos casos, las mujeres
se negaban a ir a una casa de acogida por no poder llevarse a sus animales de
compañía. Excepto en un caso donde la mujer se quedó con dos perros del esposo y
había escaso apego y socialización, el resto de mujeres expresó el apoyo emocional
que les brindan sus animales de compañía.
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OTRAS INVESTIGACIONES EN ESPAÑA

Autores
Núria Querol, Àngel Cuquerella, Frank Ascione, Philip Tedeschi, Anthony Pinizzotto,
Allie Phillips, Phil Arkow, Sònia Pujol, David Carrasco, Sebastian Rubira, Pedro J.
Moratalla, Angelo Puccia.

Abstract
Se evaluaron 46 casos de violencia doméstica: 89,13% de las víctimas eran mujeres y
10,87% hombres. Detectamos una coexistencia de la violencia interpersonal y maltrato
a animales en un 93,33% de los casos. Encontramos una amplia gama de tipos de
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maltrato, siendo los más frecuentes: golpes 57,14%, muerte 19%, negligencia
23,81%, heridas por fuego 2,4%, violencia verbal (gritar / aterrorizar al animal)
66,67%, atarlos permanentemente 4,8%, 2,4% asfixia, ahogamiento 2,4% y el 7,1%
herida/muerte por arma de fuego. Cuando analizamos quién era el autor del maltrato a
los animales, vimos que los hombres adultos (padre) representaron el 81,4%, mujeres
adultas (madre) 2,33%, 4,65%, hijo, hija 11,63% y otro familiar 2,33%. En
investigaciones anteriores se encontró que algunas de las víctimas informaron
espontáneamente que sus animales de compañía habían desarrollado problemas de
conducta en relación con los actos violentos lo que contribuyó a la victimización y
sufrimiento de la víctima por no saber cómo ayudar a sus animales. Para esta
investigación, interrogamos específicamente sobre problemas de conducta (tales como
fobias, agresividad, enuresis) y se encontraron en un 19,23% de los casos. En 7 casos
fue necesario proporcionar un alojamiento de emergencia para los animales de
compañía, gracias a nuestra colaboración con el Programa VioPet (asociado al
Programa SAF-T de EEUU).

ESTUDIO DOMPET
En España y Latinoamérica, el estudio DOMPET está revelando los siguientes datos: a
los refugios qué porcentaje de los animales han sido maltratados (con la excepción del
abandono): 37.9% de los refugios informó que entre el 25-50% de los animales han
sufrido violencia. Aproximadamente, el 79.3% de los refugios ha reconocido una
relación entre la violencia familiar y el maltrato animal. El 73.9% no cuenta con un
acuerdo con refugios para mujeres todavía, sólo un 6.8% de los refugios lo tiene
implementado, y el resto están trabajando en el establecimiento de un protocolo
común. En un 61.3% de los centros de acogida, a las mujeres se les permite visitar a
los animales en caso de que ella hubiera tenido que dejarlo en alojamiento temporal.
El 67.1% de los refugios denuncia a la policía si detecta un caso de maltrato animal.
Nos parece interesante remarcar el hecho de que no se interpongan denuncias ante un
caso de maltrato detectado y nos resulta preocupante que los refugios expresen una
falta de confianza tanto hacia los cuerpos policiales como hacia la administración de
Justicia. Algún refugio indica que el hecho de notificar el maltrato puede poner en
riesgo al animal. Sin duda, estas interesantes aportaciones ponen de manifiesto la
necesidad de mejorar la protección de los animales dentro del sistema judicial, así
como la formación y sensibilización de cuerpos policiales y profesionales relacionados
con los procesos judiciales.
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¿POR QUÉ LOS
MALTRATADORES TAMBIÉN
SON CRUELES HACIA LOS
ANIMALES?

 Demostración y confirmación de poder y control sobre la familia.

 Aislamiento de la víctima y los hijos.
 Eliminación de la competencia por la atención.
 Forzar a la familia a mantener un secreto.
 Enseñar sumisión.
 Castigar los actos de independencia y autodeterminación.
 Perpetuar el terror.
 Evitar que la víctima huya u obligarla a volver.
 Castigar a la víctima por haberse ido.
 Degradación de la víctima implicándola en el abuso (el maltratador puede
realizar actos de violencia sexual hacia los animales obligando a la mujer y los
niños a mirar).
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QUÉ HACER
SI CREES QUE ESTÁS SUFRIENDO VIOLENCIA DE GÉNERO,
¿QUÉ PUEDES HACER?
El primer paso que puedes dar es explicar tu situación a otras personas
y pedir ayuda.
Te aconsejamos buscar el apoyo de familiares y amistades de confianza
para que te apoyen y acompañen en estos momentos difíciles. Si has
perdido el contacto con ellos en los últimos tiempos, intenta retomarlo.
Es normal que tengas miedo a equivocarte, que sientas que aún le
quieres. A menudo buscamos razones para justificarle (“es tan celoso
porque

me

quiere”,

“perdió

los

nervios

porque

tiene

mucha

responsabilidad”, “si soy buena esposa/pareja él cambiará”) o para
minimizar la violencia (“no fue para tanto”, “esto le pasa a todo el
mundo”). Estas creencias son falsas y pueden confundirte, debes saber
que tú no provocas ni eres culpable de la violencia y que no hay ninguna
razón que la justifique.
Si tu pareja te trata mal y utiliza la violencia, no podrás ser feliz. Aunque
cueste dar el paso y te de miedo dejarle, con el apoyo de tus seres
queridos y de profesionales especializados lograrás volver a quererte a
ti misma y a romper con el círculo de maltrato.

En este sentido,

hay toda una serie de recursos con el único objetivo de mejorar los
mecanismos de protección, seguridad y asistencia a las mujeres víctimas
y a sus hijos e hijas. Así que recuerda, NO ESTÁS SOLA, ESTAMOS
CONTIGO.
Para empezar, te recomendamos que te pongas en contacto con
el teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016,
servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno para
la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el
serás atendida por profesionales especializados en esta materia. Este
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servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas
usuarias y atiende en 51 idiomas.
Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo
violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900
20 20 10.
Asimismo, en la página Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad se ha creado una Web de recursos de apoyo y
prevención ante casos de violencia de género (WRAP)

, que

permite la localización de los recursos policiales, judiciales y de
información, atención y asesoramiento, más próximos a tu localidad.

SI CREES QUE ALGUNA MUJER DE TU ENTORNO PUEDE
ESTAR SUFRIENDO VIOLENCIA DE GÉNERO, ¿QUÉ PUEDES
HACER?
En primer lugar, es importante que comprendas la complejidad de la
violencia de género. En numerosas ocasiones son las propias víctimas
las que se oponen a denunciar a su agresor por diversas razones, entre
las que se pueden incluir el miedo, la culpabilidad, la vergüenza, la falta
de redes de apoyo social o familiar o la dependencia económica del
agresor. Esta resistencia puede provocar incomprensión en el entorno,
por lo que la ayuda que personas cercanas (familiares, amistades,
compañeros de trabajo) podáis brindarle es esencial.
Te recomendamos que no la presiones y le hagas saber que estás ahí
para apoyarla. Trata de comprenderla y no la juzgues. Intenta hablar
con ella de sus sentimientos, del mal trato, del control que ejerce su
pareja y de la oportunidad que tienen ella y, en su caso, sus hijos e hijas
de empezar a vivir sin miedo y en un ambiente libre de violencia.
Tienes a tu disposición el 016, un teléfono de información y asesoría
jurídica gratuita en funcionamiento las 24 horas. Si eres menor de edad
y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género,
puedes llamar a LLAMAR al número de teléfono 900 20 20 10.
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SI PRESENCIAS UN ACTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO…
No mires hacia otro lado, actúa. Tradicionalmente la violencia de género
se consideraba un asunto privado en el que ninguna persona externa
debía intervenir. Sin embargo, hoy en día la violencia de género está
considerada como un problema social y es un delito público. Por ello, la
ciudadanía tenemos la obligación de denunciar a las autoridades, para
que se puedan activar los diferentes mecanismos de protección a la
mujer y los hechos no queden impunes.
En caso de oír o presenciar un acto de violencia de género, ponte en
contacto con el teléfono gratuito de asistencia inmediata 112, indicando
con precisión el lugar de los hechos para que la policía acuda lo antes
posible.

APLICACIÓN "LIBRES"
"LIBRES"es una aplicación para teléfonos móviles (sistemas operativos
IOS y Android) dirigida principalmente a mujeres que sufren o han
sufrido violencia de género y a cualquier persona que detecte en su
entorno una posible situación de maltrato.
A través de un menú principal compuesto por seis apartados, la persona
que se descargue "LIBRES" puede:


tomar conciencia de su situación como víctima de violencia de género



informarse acerca de los pasos a seguir ante una situación de violencia
de género



conocer los recursos telefónicos y presenciales que están a su alcance
para asesorarse y denunciar



conocer las medidas de autoprotección que puede y debe tomar para
salvaguardar su seguridad y la de sus hijos
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y, finalmente, puede sentir que toda la sociedad está a su lado, que
otras mujeres han pasado por su misma situación y han conseguido
salir y comenzar una nueva vida alejada de la violencia, tal y como
ponen de manifiesto los siguientes testimoniales:
Todo ello de una forma ágil, sencilla, intuitiva, gratuita y sobre todo
confidencial ya que la aplicación se ha diseñado para que
permanezca oculta en el menú del teléfono de tal manera que nadie
más, salvo ella misma, sepa que dispone de una aplicación sobre
violencia de género.
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WEB DE RECURSOS DE APOYO
Y PREVENCIÓN ANTE CASOS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
(WRAP)
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LA ORDEN DE PROTECCIÓN
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.
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 o faltas de violencia doméstica 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.

1.- Medidas
1. MEDIDAS PENALES:
a. Privativas de libertad
b. Orden de alejamiento
c. Prohibición de comunicación
d. Prohibición de volver al lugar del delito ó residencia de la victima
e. Retirada de armas u otros objetos peligrosos
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2. MEDIDAS CIVILES:
a. Atribución del uso y disfrute de la vivienda
b. Régimen de custodia, visitas, comunicación con los hijos
c. Prestación de alimentos
d. Medida de protección al menor para evitar un peligro o perjuicio

3. MEDIDAS DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN SOCIAL: establecidas en el
ordenamiento jurídico, tanto estatal como autonómico.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLA?
 La víctima
 Cualquier persona que tenga con la víctima alguna de las relaciones del
artículo 173 del C.P.
 El Ministerio Fiscal
 El juez de oficio puede acordarla
 Las entidades u organismos asistenciales, públicos o privados que tuviesen
conocimiento de la existencia de alguno de los delitos o falta de violencia
doméstica , deberán ponerlos inmediatamente en conocimiento del Juez de
Guardia o Fiscal con el fin de que pueda incoar el Juez o instar el Fiscal el
procedimiento para la adopción de la orden de protección. En el supuesto de
indicio de infracción penal por violencia contra las mujeres, en el ámbito
referido en la Ley Integral, se deberá comunicar al Juez/a de Violencia sobre
la Mujer (el Juez/a de Instrucción en funciones de guardia actúa en estos
casos sólo fuera de las horas de audiencia de aquél/la).
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IMPORTANTE.- Las medidas civiles deben pedirse expresamente:
1. Por la víctima o su presentante legal
2. Por el fiscal, cuando existan hijos/as menores o incapaces

SOLICITUD.- Existe un modelo de solicitud aprobado por la Comisión de
Seguimiento que se encuentra a disposición de las víctimas en todos los lugares y
servicios sociales donde puede presentarse. Se trata de un modelo normalizado,
sencillo, de fácil accesibilidad. Se ha actualizado con efectos de 1 de enero de 2007.

¿DÓNDE PUEDE SOLICITARSE?
 Ante el juez
 Ante el fiscal
 Ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad - la policía, guardia civil, policías
autonómicas o Locales. Estas realiza el correspondiente atestado para la
acreditación de los hechos
 En las Oficinas de Atención a las victimas
 En los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las
Administraciones Publicas
 En los Servicios de orientación Jurídica de los Colegios de Abogados

TRÁMITE
La solicitud deberá ser remitida de forma inmediata al Juez de Guardia o al Juez de
Violencia sobre la Mujer, durante las horas de audiencia, si éste resulta competente.
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En el juzgado de guardia, recibida la solicitud, el Juez convoca a una audiencia urgente
a:
1. La víctima
2. Al solicitante si es distinto de la victima
3. Al agresor
4. Al Fiscal

La audiencia :
Habrá de celebrarse EN UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS.


La declaración se hará por separado.


Durante la misma, el Juez adoptará las medidas necesarias para evitar la
confrontación entre el agresor y la víctima, sus hijos y los restantes miembros de
la familia.

Celebrada la audiencia el Juez dicta EL AUTO en el que, de ser estimatorio, acuerda
medidas de protección a la víctima.
LAS MEDIDAS que puede adoptar el juez son, entre otras:


Medidas penales:
a. Privativas de libertad
b. Prohibición de aproximación (orden de alejamiento)
c. Prohibición de comunicación
d. Prohibición de volver al lugar del delito o residencia de la víctima
e. Retirada de armas u otros objetos peligrosos



Medidas civiles (hay que solicitarlas expresamente)
f. Atribución del uso y disfrute de la vivienda
g. Régimen de custodia, visitas, comunicación con los hijos
h. Prestación de alimentos
i. Medida de protección al menor para evitar un peligro o perjuicio
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Las medidas civiles tienen una vigencia o duración de 30 DIAS. Si dentro de este plazo
fuese incoado a instancia de la víctima o su representante legal un proceso de familia
ante el Juez competente, las medidas adoptadas en la orden de protección
permanecerán en vigor durante los treinta días siguientes a la presentación de la
demanda. En estos 30 días el Juez civil de Familia o el Juez de Violencia sobre la Mujer
deben ratificarlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.
La orden de protección será inscrita en el REGISTRO Central para la protección de las
víctimas de la violencia doméstica, donde se deberá hacer constar igualmente si queda
sin efecto.

El auto de orden de protección se comunica a:
1. Las partes, agresor y Fiscal
2. La victima
3. Las administraciones públicas (Punto de coordinación)
4. La Policía o Fuerza de Seguridad
La orden de protección confiere a la víctima:




UN ESTATUTO INTEGRAL DE PROTECCIÓN que comprenderá las medidas
civiles y penales y las medidas asistenciales y de protección social establecidas en
el ordenamiento jurídico. Podrá hacerse valer ante cualquier autoridad y
Administración Pública.
Implica el derecho de la víctima a ser informada permanentemente sobre la
situación procesal del agresor y su situación penitenciaria.

Registro central para la protección de las víctimas de la
violencia doméstica
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El Real Decreto 355/2004 de 5 de Marzo (BOE de 25 de marzo de 2004) posteriormente derogado por el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se
regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justiciareguló el funcionamiento del Registro Central.
El Real Decreto 513/2005 permite el acceso de las Comunidades Autónomas, a través
de los Puntos de Coordinación designados por cada una de ellas, al Registro Central,
con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección,
provisionales o definitivas, acordadas por los órganos jurisdiccionales en el ámbito de
sus competencias. Con posterioridad, el Real Decreto 660/2007, de 25 de mayo, ha
permitido el acceso de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno a la
información necesaria para garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas de
protección, provisionales o definitivas.
Este Registro gestionado por el Ministerio de Justicia es una base de datos
informatizada de ámbito nacional que contiene las penas y medidas de seguridad
impuestas en sentencias por delito o faltas y medidas cautelares y órdenes de
protección acordadas en procedimientos penales por violencia doméstica.
Facilita información a:


Juzgados penales y de familia



Ministerio Fiscal



Policía Judicial



Comunidades Autónomas



Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno

Para:


Tramitar las causas penales y civiles.



Adoptar, modificar, ejecutar y hacer seguimiento de medidas de protección y
asistenciales

La consulta de la información puede hacerse:

a. Por datos del denunciado o de la víctima
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b. Por datos del procedimiento

ARCHIVOS ASOCIADOS


Modelo de solicitud de la orden de protección

DISPOSITIVOS DE CONTROL
TELEMÁTICO DE MEDIDAS Y
PENAS DE ALEJAMIENTO
Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las
Medidas y Penas de Alejamiento en el ámbito de la
Violencia de Género
El Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las Medidas y
Penas de Alejamiento en el ámbito de la Violencia de Género es aquél
que permite verificar el cumplimiento de las medidas y penas de
prohibición

de

aproximación

a

la

víctima

impuestas

en

los

procedimientos que se sigan por violencia de género en los que la
Autoridad Judicial acuerde su utilización. El Sistema proporciona,
además, información actualizada y permanente de las incidencias que
afecten al cumplimiento o incumplimiento de las medidas o penas, así
como de las posibles incidencias, tanto accidentales como provocadas,
en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos utilizados.
La mejora del contexto de seguridad por medio de este Sistema busca
tres consecuencias básicas:
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Hacer efectivo el derecho de la víctima a su seguridad y contribuir a su
recuperación.



Documentar el posible quebrantamiento de la medida o pena de
prohibición de aproximación impuesta, ya que el Sistema proporciona
información actualizada y permanente de las incidencias que afecten al
cumplimiento o incumplimiento de las medidas o penas impuestas, así
como de las posibles incidencias, tanto accidentales como provocadas,
en el funcionamiento de los elementos del Sistema utilizados.



Disuadir al inculpado/condenado.
Este Sistema se articula de acuerdo con las pautas y reglas que, en su
caso, haya establecido la Autoridad Judicial que acuerda su utilización y
de conformidad con lo dispuesto en el “Protocolo de actuación del
sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las
medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de género”,
aprobado por medio del Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Justicia,
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del
Estado, el 11 de octubre de 2013.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene contratada
la prestación del servicio del Sistema de Seguimiento con una empresa
privada, que es la encargada de realizar las tareas relacionadas con la
monitorización, operación e instalación de los dispositivos del Sistema
de Seguimiento y control de las alarmas. Estas tareas son desarrolladas
por el Centro de Control COMETA, que es el que se relaciona con los
órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. El centro de control está operativo las 24 horas del día los
365 días del año.

Dispositivos que componen el sistema de seguimiento

PROGRAMA VIOPET

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.

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.
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Dispositivo para la mujer

UNIDAD 2TRACK: Prácticamente igual a la unidad 2Track que porta

el

inculpado/condenado,

radiofrecuencia

(RF)

incorpora

que

permite

una

antena

detectar

la

exterior

de

señal

de

radiofrecuencia del transmisor de RF del inculpado/condenado.

Tecnología empleada por el sistema de seguimiento
El Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las Medidas y
Penas de Alejamiento en materia de Violencia de Género se basa en dos
tecnologías

distintas

para

determinar

la

proximidad

del

inculpado/condenado a la víctima:


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 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. La localización GSM consiste en identificar y
localizar la estación base (antenas que la operadora móvil tiene
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distribuidas por toda la geografía 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 las siguientes 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.



Cada pareja de dispositivos que porta el inculpado/condenado
únicamente puede asociarse a una víctima: por las características
técnicas de los dispositivos de seguimiento telemático, 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 (e.g.
domicilio, lugar de trabajo, centro escolar, término municipal íntegro,
etc…).
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El buen funcionamiento de los dispositivos precisa la necesaria
colaboración tanto de la víctima como del inculpado/condenado: 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 los eventos (alertas y 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.
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.
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:
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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.



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
(e.g. citaciones judiciales) o a que el inculpado/condenado entre en la
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zona de exclusión (e.g. 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 se remiten el primer día laborable tras la alarma.
Protocolo de actuación

MEDIDAS DE
AUTOPROTECCIÓN
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Autoprotección
A continuación se detallan algunos hábitos de seguridad que es aconsejable asumir
en tu vida cotidiana.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN FUERA DEL DOMICILIO
 Lleva siempre contigo un teléfono móvil.
 Guarda los números de emergencia (112, 091, 062) en tu teléfono móvil
vinculándolos a una tecla de marcación automática.
 Presta atención en los trayectos rutinarios y a las horas de llegada y salida
del trabajo, del colegio de tus hijos/as, etc.
 Si has compartido el coche con el agresor, cambia las cerraduras. Antes de
montarte y bajarte del vehículo observa las inmediaciones por si ves al
agresor
 Activa siempre el cierre automático de las puertas.
 No aparques en sitios poco iluminados ni transitados.
 Si sabes con antelación que existe la posibilidad de coincidir con el agresor
(puntos de encuentro, actuaciones judiciales conjuntas, etc.,), pide a algún
familiar o persona de confianza que te acompañe. Y comunica esta
situación a la Unidad policial que, en su caso, valorará qué medida de
protección será la adecuada.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN CASA


Al entrar y salir de casa, presta atención y comprueba los alrededores de tu
vivienda.



Adopta medidas de seguridad: cambia la cerradura de la puerta, buena
visibilidad de la mirilla, etc.



Cambia tus números de teléfonos y solicita a la empresa que no sean
registrados en guías públicas.
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Antes de abrir la puerta, comprueba qué persona está llamando, si no la ves
claramente NO abras.



NUNCA abras al agresor y advierte a tus hijos, hijas, personas a tu cargo o a
otras personas con las que compartas el domicilio. Si es él quien llama,
máxime si cuenta con una orden de alejamiento, ponte en contacto con la
policía.



Comunica tu situación a personas de tu confianza, especialmente vecinos,
para que te adviertan si ven al agresor merodeando por los alrededores de tu
vivienda para que adoptes medidas de prevención y, en su caso, avisen
también a la policía.



Acuerda con una amiga, vecina o familiar, a dónde acudir si tienes que
marcharte con urgencia del domicilio.



Acuerda con una vecina alguna señal inequívoca para que llame a la policía.



Prepara por si tienes que marcharte precipitadamente un bolso con: la
documentación (tarjeta o cartilla sanitaria propio y de los menores que tenga
a su cargo, DNI y pasaporte, permiso de residencia, libro de familia, tarjetas
bancarias y cartillas de ahorro, contratos de vivienda, documentos de
separación o divorcio, escrituras, informes médicos, llaves de la vivienda y del
coche, medicamentos habituales…)

SI VES AL AGRESOR
 Y estás fuera del domicilio:
 Dirígete rápidamente a un lugar concurrido y llama a la policía
informando de la situación. Si no tienes lugar público a donde ir,
llama la atención de personas que estén en la calle o pide auxilio en
alguna casa cercana.
 Si estás en el coche y ves al agresor, no detengas el vehículo y
dirígete a un lugar que consideres seguro (casas de familiares,
amigos, dependencias policiales, etc.).
 Y estás en tu casa:
 Ve con un teléfono a una habitación más segura, donde te puedas
encerrar (por ejemplo, el lavabo) y llama a la policía.
 Si no te da tiempo a encerrarte, ve a una ventana, grita y pide
auxilio para que alguien te pueda ayudar.
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 Aléjate de la cocina y de las habitaciones de la casa donde hay
objetos peligrosos.
 Ten preparada una señal con tus hijos para que se encierren en una
habitación o salgan de la casa a pedir ayuda a alguien de confianza
que viva cerca.

SI CREES QUE TE VA A AGREDIR


Intenta escapar



Grita y pide auxilio a otras personas que te puedan ayudar o llamar a la
policía.



Intenta defenderte



Protege las partes más vulnerables de tu cuerpo (cara, cabeza, pecho y
vientre) con los brazos y las piernas

RECOMENDACIONES DE SAF-T
Y VIOPET
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 Pregunte a sus amigos, familiares o compañeros de trabajo si pueden cuidar de
su animal si debe entrar en una casa de acogida.
 Pregunte si en la casa de acogida le permitirán llevarse a su animal de
compañía. Si no tienen convenio tampoco con ninguna protectora local,
consulte
 www.animalsandfamilies.org y viopet.org para buscar un alojamiento para su
animal.
 Prepare una bolsa de emergencia con la documentación y material que incluya:
registros veterinarios (especialmente la cartilla de vacunación), información
sobre el microchip, collares, correas, placas de identificación, medicamentos,
alimentos para animales, su manta y juguete favorito. Incluya fotos de su
animal e instrucciones sobre alimentación y/o cuidados especiales.
 Para los gatos, se aconseja dejar preparada la bolsa de emergencia dentro del
transportín.
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 Se aconseja dejar la bolsa de emergencia del animal en un lugar seguro como
en casa de un amigo o familiar.
 Si el animal no está a su nombre, solicite la tutela o la inclusión en la orden de
protección.
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