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. PROVINClA DEL CHACO 

POD ERE.J E CUT IV () . 

RESISTENCIA, 23 J UL2015 
VISTO: 

. La actuaGi6n simpl~· N° E3-2015-18186/A; y 

C'ONSIDERANDO: 

Quepor la misma, se tramita la ratificaci6n del Convenio celebrado 
entre el Poder Judicial y el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia 
del Chaco, suscripto el 15 de mayo de 2015; 

Que en fecha 26. de noviembre de 2014, se suscribi6 el Convenio 
de Cooperaci6n, Intercambio y Asistencia Tecnica, rubricado por el Poder Judicial, el 
Ministerio Publico Fiscal y el Poder Ejecutivo a traves del Ministerio de Gobierno, 

.Justicia y Seguridad; 

Que en cumplimlento de los fines del acuerdo aludido 
precedentemente, el Convenio que se pretende ratificar tiene el objetivo de la 
implementaci6n y entrega de los dispositivos de panico, pulsar genera, de protecci6n a 
las vl.ctimas de vi.olencia degenero, en la modalidad violencia domest.iCa; 

Que el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad, pone a 
disposici6n del Poder Judicial, cien (100) dispositivos de panico, pulsar genera, los que 
Se distribuiran en partes ig.uales entre el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio 
P'ublico, a pedido fundado de Jueces y Fiscales de Investigaci6n; 

Que .han tomado la intervenci6n que les compete, la Contaduria 
General de la Provincia y la Asesorla General de Gobierno; 

POf.ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
 
DECRETA:
 

Articulo .1°: Ratiflcase en todas sus partes, el Convenio entre el Poder Judicial y el 
tv!inisterio de Gobierno, Justicia y Seguridad, suscripto el dla 15 de mayo. de 2015, entre 
el Ministro Alberto Mario Modi, en representacj6n del Superior Tribunal de Justicia; el 
se~or Jorge Edgardo Omar Canteras, p'rocurador General ante el Poder judicial del 
Chaco en .representati6n del Ministerio Publico y el senor Minlstro, Francisco Javier 
Oteo Albit1ana, por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia del 
Chaco, cuya fotocopia autenticada forma parte integrante del presente Decreto. 

. Articulo 2°: Comunl.quese,·dese al Registro Provincial, publfquese. en forma ·sintetizada 
en .el BoleUn Oficial y archlvese: 

~QtH~11UopJtonich 
Gobernador 

L 
ProvJncia del Chaco 

IGtN~ . 
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CO VENlO E T ~ E EL PODER JUnIC:IAL Y EL MI ISTERIO DE GOBIERNO, 

JUSTI,CIA SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los 15 

dfas del mes de mayo del alio dos mil quince, siendo las 9:30 hs., entre el 

Senor Ministro ALBERTO MARIO MODI, en representaci6n del Superior 

Tribunal de Justicia, el Senor JORGE EDGARDO OMAR CANTEROS, 

Procurador General ante el Poder judicial del Chaco, en representaci6n del 

Ministerio Publico, y el Senor Ministro FRANCISCO JAVIER OTEO ALBINA~A, 

por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia del Chaco, 

reunidos a efecto de s~scribir el presente convenio y protocolo de actuad6n; 

EXPO N: 

PRIM RO: EI presente convenio tiene por finalidad la implementaci6n yentrega 

de los dispositivos de panico, pulsar genero, de protecci6n a las victimas de 

violencia de genero, en la modalidad violencia domestica, en cumplimiento de 

los fines previstos en el CONVENIO DE COOPERACION, INTERCAMBIO Y 

ASISTE CIA TECNICA suscripto en fecha 26 de novlembre de 2.014, por el 

Po er Judicial, e Minist rio Publico Fiscal y el Poder Ejecutivo a traves del 

Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad. ---------------------------------------------

SEGUNDO: EI N1inisterio de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia del 

ella ,0, pone a disposici6n del Poder Judicial cien (100) dispositivos de panico, 

u sar genero, los que se distribuiran en paries iguales entre el Superior 

Tribunal de Justicia y el Ministerio Publico, a pedido fundado de Jueces y 

Fiscales de In ves tigaci6n, ------------------------------------------------------------------

TERCE- 0: A los fines de la implementaci6n, entrega y seguimiento del 

dis sitivo boton de panico, pulsar genero, se suscribe, como anexo al 

presente, protocolo de ariiculaci6n integral, a los fines de establecer el 

procedimiento a seguir por los organismos involucrados, ---------------------------

CUARTA~ n toda circunstancia 0 hecho que tenga relaci6n con el protocolo 

de 'ntervenci6n anexo al presente, las paries tendran autonomia de sus 

respectivas uni a es tecnicas, administrativas, academicas y de ejecuci6n y por 

anna individual, las responsabilidades consiguientes.--------

TOCO' -O~OCOP1A . 
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QUI A: as pa es acuerdan que el presente convenio no tendra plazo de 

duraci6n, y que su resoluci6n se dispondra de modo consensuada entre las 

partes signat rias, ante el requerimiento fundado y fehaciente de una de "elias y 
I 

con una an iclpa ibn no in~ rior a sesent (60) d~as----------------------------------------------

En prueba e conformidad ca-.fifl-nan tres ejemplares de un mismo tenor 

ya un solo efecto, en la ciuda cia, Provincia del Chaco, en el lugar 

y dla indicados. 

~' 
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PROTOCOLO DE ARTICULACION INTEGRAL PARA LA 

IMPLEMENTACION, ENTREGA Y SEGUIMIENTO DEL DISPOSITIVO 

. BOTON DE pANICO -PULSAR GENERO- EN EL MARCO DE PROTECCION A 

LAS ViCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN LA MODALIDAD DE 

VIOLENCIA DOMESTICA. 

1. OBJETIVO: 

El presente protocolo establece el procedimiento a segUlr, por los 

orgarusmos involucrados, para la implementaci6n, otorgamiento y seguimiento del 

sistema de alerta y 10calizaci6n inmediata geo-referenciada, a traves del dispositivo 

bot6n de panico -Pulsar Genero- en las causas de violencia domestica. 

2.	 FINALIDAD: 

En virtud del CONVENIO MARCO DE COOPERACION, 

INTERCAMBIO Y ASISTENCIA TECNICA suscripto en fecha 26 de noviembre de 

2.014, por el Poder Judicial, el Ministerio Publico Fiscal y el Poder Ejecutivo a traves del 

Ministerio de Gobiemo, Justicia y Seguridad, los fines del presente Protocolo son: 

~	 Promover el deber de Debida Diligencia del Estado, en el ambito de los Poderes, 

Ministerios e Instituciones ligadas a la violencia domestica, considerando las 

situaciones que requieren de respuestas rapidas y concretas en materia de 

prevenci6n, protecci6n y asistencia para su abordaje toda vez que pueden implicar 

un atentado contra la vida de las personas. 

~	 Adoptar medidas integrales de protecci6n en el contexto de la violencia domestica 

en forma articulada y con un enfoque interdisciplinario. 

~ Regular la aplicacion, entrega, funcionamiento y seguimiento de la medida, de 

seguridad denominada "Boton de Panico -Pulsar Genero-" 

}- Fortalecer las articulaciones y canales de comunicaci6n entre los diferentes 

organismos que forman parte de este circuito, para garantizar la efectividad y 

fluidez de las interacciones. 



,);> Unificar criterios de actuaci6n y garantizar la coordi aci6n permanente de los 

operadores intervinientes. 

tizar un iTatamiento efectivo, a traves de una adecu~da y oportuna: 

intcrvenci6n, conjunta e interdisciplinaria, reconociendo la ultic" usalidad del 

fooa no de la violencia domestica, teniendo en c ata us difere tes variables: 

aspectos transubjetivos (pautas culturales, politicas socia que ircu1an como 

afirmaciones y creencias, que participan en la cr aci6 de 1a su- jetividad), 

. peer ute bjetivos (el sujeto en relaci6n tl los 0 os) pectos 

ill subjetivos (componentes individuales). 

,);> Capacitaci6n en forma continua y conjW1' los agent s qu e de empefiar n los 

ani ,lOS qU confoITDan 1a red. 

,);> DivuJgaci6n del protocolo entre los iferenL~ . ctores invol crado en a ntrega 

d 1di::;p itivo de alert y localizacion inmedia a geo-referenciada 

rtaiecimiento de los canales de comunicaci6n y articulaci6n entre los 

organis 0 interv' 'eotes, teniendo en cuenta que uno e os fine -I presente es 

arantizar la efectividad uidez de las interacciones. 

';> Valida i6n [os instrumentos que cada una c 1a r~parf cione 'mentes 

ut'tzan n Sll a b.' t de actuaci6n para [a atcnci n, egistro.eguimiento y 

evaluaci6n de los casos. 

4. DEFINICIONE. : 

id de guridad: a los fines de este protocolo~ S entiende como 

mcdida de seguridad al mecanismo de protecci6n que se adopta en beneficia de la victima 

y su ~~il~a cuando esta en alto riesgo su vida, su integridad ps' co-fisica y s salud a se 

• ,J, !t1 
enc fran 'xpuestas a amenazas. 

otOn d :i ico "Pulsar Gencro' provisto poria Empresa 

Ministerio de Gobiemo, lusticia y Se lridad. Se entiende par 

\ 
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"bot6n de panico "Pulsar Genero" a un dispositivo provisto de un localizador, con un 

pulsador de alertas (bot6n SOS) y funciones de telefonia m6vil, para comunicarse con la 

Central de Alarmas fijas. Cuando la victima se encuentre en una situaci6n de gravedad, 

presionando el pulsador SOS que posee el dispositivo, se envia una sefial de alerta, ala 

vez que se inicia un Ilamado telef6nico con la central mencionada. 

Violencia domestica: es aquella ejercida por un integrante del grupo 

familiar, independientemente del espacio flsico donde esta ocurra, que dafie la dignidad, 

el bienestar, la integridad fisica, psicol6gica, sexual, econ6mica 0 patrimonial, la libertad, 

comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se 

entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad 0 por 

afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas 0 noviazgos. Incluye las 

relaciones vigentes 0 finalizadas, no siendo requisito la convivencia (conforme la 

definici6n dada por el art. 6 -inc. a)- de la Ley 26.485). 

Factor de riesgo: Una variable que se relaciona empiricamente con un 

resultado futuro de dafios 0 lesiones. No necesita tener una relaci6n causal conocida sino 

una simple, pero consistente y significativa relaci6n con la consecuencia. Esto es 10 que 

perrnite utilizar la valoraci6n de los factores de riesgo como predictores de un suceso 

futuro. Los facto res de riesgo son sucesos, estimulos, estados, etc. identificados 

objetivamente. 

5. AMBITO DE APLICACION: 

A menos que contenga una disposici6n en contrario, el presente Protocolo 

se aplicara a toda victima, que resida en la Provincia del Chaco, que posea una causa 

penal por delito cometido con violencia de genero, y/o una causa radicada en el fuero de 

familia por violencia domestica, y/o una denuncia en un juzgado de paz con competencia 

en faltas (en el marco de la ley 6.690), conforme los indicadores que se detaJIan en el 

anexo que integra este protocolo. 

6.	 ORGANlSMOS INVOLUCRADOS:
 

vestigaci6n Penal
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./ Juzgados de Familia 0 con co petencia en asuntos de Familia 

./ Juzgados de paz con competencia e Faitas 

./ Dire{;ci6n de Servicios Social s del P de Judici.al 

./ Equipo InterdiscipHnarios del Pod r J dicial 

'/ Eq ipo y e icia Ailene' _ de ad r EjecHtivo 

./ Ministerio Gobiemo, Justicia y Seguridad. unto de Enlace: Policia de la 

p. in ia 

./	 Ministerio de Desarrollo SociaL Punto de Enlace: Direcci6n Provincial de la 

Mujer 

7. PROC 

7.1	 DlR C 6N DE 'ERVI IDS SOCIAL 'S DEL PODER JUDICIAL Y/O EQUIPOS 

1 CIPLIN RlOS DEL FlJE 0 DEL OR DE EDAD Y LA 

A ILIA Y/O S RVICIOS ASI TE CIALE DE LA ADMINISTRACI6N 

per rCA P OVINCIAL -eonforme el art.29, tercer parrafo, de la ley 26.485)-. 

7.1.1. Evaluaci6n del Riesgo 

•	 ten' ndni a requerimi t de los/las Srcs./Sras. Fiscal's e Investigaci6n 

Penal los/las uec Iluezas de F ilia y/o Jueces/Juezas de paz can competencia 

" Faltas, n todas las as que haya indicadores :Iv vioiencia domestica. Es 

primordi" I evital' Ia revictimizacion, es decir que la victima dcba repetir su relato 

en mas de una oportunidad, por eso es importante: completar una ficha 

institucional y hacer Ulla valuaci6n del problema para pod tran mitirla a 10 

de M operadores, como asi tam ie considerar 10. lnformes de pr fesionai s d 

organizaciones d lac sociedad 'ivil id6neas en atamiento de la violencia c n 

muje S e ·SIC tes. 

Kel~liz'ani el contacto con la victirna y como resultado de dicha intervenci6n 

informe de -valuacion de riesgo que tiene como propClsito 

1m la situf!ci6D que csta atravesando la victima al momento de la 

orrna integral, teniendo en cuenta los factores de riesgo y 

4 



do/'~&~~~~ 1777
g;~cU~Aaco 

protectores confonne sus protocolos de actuaci6n internos elaborados para tal fin 

y el que se adjunta como anexo de este protocolo. 

•	 Ingresara los infonnes producidos, de riesgo 0 asistencia, al SIGI 0 elevara los 

mismos en fonnato papel a la autoridad judicial requirente. 

7.1.2 Solicitud de la medida 

a) Podra sugerir a la victima las medidas de autoprotecci6n que estime corresponder. 

b) Sugerira al/la Fiscal 0 JuezJa interviniente las medidas de seguridad que estime 

pertinentes de acuerdo al riesgo evaluado, las caracterfsticas de la situaci6n y las 

particularidades de la victima y victimario. 

c)	 S610 en los casos de Riesgo Alto, 0 en aquellos casos que por sus particularidades 

se encuentre debidamente justificado, podra sugerir allia Fiscal 0 JuezJa 

Interviniente, la el1trega del dispositivo como medida de protecci6n. Sin perjuicio 

de ello, si del analisis de riesgo surge un riesgo de vida para la victima deberan 

analizarse medidas adicionales que complementen las acciones en salvaguarda de 

Ja victima. 

7.2 FISCAL Y/O JUEZ/A INTERVINIENTE 

7.2.1 Solicitud de la Medida 

a)	 Una vez recibido el infonne de analisis de riesgo elaborado por la Direcci6n de 

Servicios Sociales y/o el Equipo lnterdisciplinario del Fuero del Menor de Edad y 

la Familia, y/o .Equipos Interdisciplinarios 0 Servicios Asistenciales de Ja 

Administraci6n Publica Provincial, teniendo en cuenta las demas constancias de 

autos, evaluara la pertinencia de las medidas de seguridad sugeridas y entre elias 

la entrega del dispositivo. 

b)	 En los casos de riesgo alto y aquellos de riesgo menor en los que se fundamente 

especificamente la pertinencia de la medida, podni disponer la entrega del 

dispositivo el que se otorgara por un plazo de 60 dias corridos. 

ES 
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a)	 Estanl a ern-go del Minis ~no de Desarrollo Social, a traves de irecci6n 

Provincial de a JvI jer, 0 del Ministerio de Gobierno, .Tusticia y Segtif!dad, a 

traves del Programa Provo cial de Prevenci6n y Asistencia a las Vicrimas de 

Violencia Familiar, se '. sea la dependencia administrativa que asista a la 

victima, a ue debera r, aHzar un informe quincenal. 

b) Evaluara a los 50 dias de otorgad la pertinencia de prorrogM nuevamente ~l 

dispositi 0 pOl' igual plaza al v ncimi nto del mism I d hi d c municar en tal 

1 au oridad fical!j eli i lint rviniente. 

7.3 POLlCI D LA PVC A c c 
7.3.1. R epciol y entr ga del eli posi.tivo 

a) Recepcionada copia de 18 disposicion, dell, la iscal y/o Juezla de Familia y/o 

Juezla de Paz con competencia en Faltas interviniente, chequeani los datos de fa 

victima y solicitani Ia provision del dispositivo nec~sario al Ministerio de 

Gobi ' 0 Justicia y Seguridad. 

b) Ubic ictima y I ntregara el ispositivo n la fi rma mas nlpida y seg r: 

posible, evitand qtle S a la v'ctima quien deba instar su en ·ega. 

c) D [mir' co, conocimient d la autQridad fiscaVjudicial I lu ,eli y hora de 

en rega cpend ncla. policial y/o domicilio d la victima, y/o su lugar de tra ajo, 

etc.) 1modo que sea mas seguro para la victima evitando que ella la coloque en 

situacion de mayor riesgo ante el agres r/denunciado, 

ntregara un instructivo d uso III ,victima n.1 con,.-' 

e aneJo basico y la~ precaueiones de mantener carga a la aterla d 

d' positivo, conectand Ie el c ! espondiente car or cuand es necesario, y la 

obLigatorieda de manten I disposifvo encendido, dej do constancia d ello. 

e)	 Elaborara un acta, que era refl' dada poria \ ktima donde conslanll1 d tos e 

instrllcciones que debera seguir la misma. Contendra: 

1. JlUmeros elefanicos at emativos proporcionados Ilnr I, vleti,o;: 

2. domicilio particular d ia vieti a 

3, de entregar eI dispositivo a otras personas sm preVIa autorizaci6n 

6 
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4.	 responsabilidad por el uso y conservaci6n del dispositivo 

S.	 requerimiento a la victima de que inforrne si tomara vacaciones y su alejamiento 

dellugar de residencia por este motivo 

6.	 puesta en conocimiento de que podra ser llamada al dispositivo 0 a sus nlimeros 

alternativos por parte de personal de la Central de Alarmas con motivo de 

verificar su correcto funcionamiento 

f)	 Luego se proceded. a realizar conjuntamente con la central de alarmas una prueba 

de funcionamiento, si resultare satisfactoria se dara por forrnalizada la entrega y 

comenzara la etapa de supervisi6n. 

g)	 Una copia del acta remitini al/la fiscal de investigaci6n 0 juez/a que interviene en 

la causa para ser agregado al expediente; debera remitirse tambien al Ministerio de 

Desarrollo Sociai, a traves de la Direcci6n Provincial de la Mujer, 0 aJ Ministerlo 

de Gobierno, lusticia y Seguridad, a traves del Programa Provincial de Prevenci6n 

y Asistencia a las Victimas de Violencia Familiar, seglin sea la dependencia 

administrativa que asista a la victima, y sea encargada de hacer el seguimiento. 

7.	 COMUNICACIONES: 

Las comunicaciones entre los organismos involucrados podnin realizarse 

vias correo electr6nico, fax, te1efono y/o papel, siendo reconocidos estos medios como 

modalidad formal de derivaci6n, informaci6n y atenci6n entre los mismos. En la hip6tesis 

de usarse casillas de mail, deberan especificarse las direcciones electr6nicas autorizadas y 

habilitadas en cada caso por el/los servicio/s respectivos. 

8.	 MONITOREO: 

Un equipo, conformado por unluna representante de cada Organismo 

involucrado en la temMica designado/a especialmente, efectuara el estudio, analisis y 

revisi6n de la aplicaci6n del Protocolo, formulaci6n de propuestas, modificaciones y 

observaciones, si las hubiere, las que se entregar{m a las autoridades correspondientes 

para su evaluaci6n y administraci6n. Tambien incluira en el analisis las necesidades de 

si	 las hubiere y las rnodalidades que sugiere para su 

7 
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La actuaci6n e cada uno d los servicios implicao en el present 

protocolo debe cefiirse a: Ie Constituci6n Nacional, la Constituci6n Provincial, la 

Cony oci6n para la Eliminaci6n d odas las fonnas de discriminaci6n contra la Mujer 

(CEDAW), 1a ...... onv nd6 [n - am rieana para prevenir, sancionar y erradicar la 

'Ilolencia conL la tnuj (Conve .ci6n Helem do Pa'), las 100 Reglas d Brasilia 

;sobr cee de las er: onas en Condici6n de Vulnerabilidad. Asimismo a 

las n rmas naclonal : Ley ° 26.485 de rotecci6 at al ara pre enir, sancionar y A 

'erradicar la violencia ntra las mujeres en los funbitos en que se desarrollen sus 

relaciones interpersonales, Ley N° 26.061 de Protecci6n Integral de los Derechos de las 

iii , ifios y Adole~ce ltes' l Ley N° 23.849 relativa a la aprobaci6n de ta Convencion 

sob los D rechos d 1 Nino; L Ley , ° 24.632 que incorpora Ia Convenci6n 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra I Mujer 

( onvenci6n de Belem d Para), Leyes N° 23.179 y 26.179 que aprueban la onv nci6n 

sobre . Ii '. ci6n de tad fa la' d discriminaci6n contra Is. ujer' su wtocol 

facultativo, respectivamente. La L y N° 26.378 que aprueba la Convenci6n de los 

erechos de las Personas con Di' pacidad y su protocolo facultativo, Ley Nacional N° 

26.657,Dercc la tee i6 d la alud Ment0J. Y a e as las precep ivas conte 'd 

en a 1 gislaci6n provmcl : Ley 0 4175 Violencia ! ,'amiliar, L y N 7I 62 Protecci6n 

Integral de ifias, inos y dolescentes, Ley N 4369 Estatuto del Menor de~ Edad y la 0 

Familia, Ley NU 6548 Protocol de' ctuaci6n policial ante situa ione d iolencia contt 

las mujeres, L~y ,0 6689 rOlecci' integral a las mujeres, que adhiere a la Ley Q 

26.485, Ley N° 6690 Ley NQ 6770 que crea la Oficina de atenci6n. asesoramiento y 

se uimiento d ituaci nes de io t:ncia contra la mujer, Ley N° 6521 Protocolo de 

etec i6 si t matica e iruacione de violencia contra la mujer en a co Ita medic' . 

La cnumeraci6n n " taxativa, debit~ndose tener p r incluidru: locias las norma.:; 

las que en el futuro se cten. 

\
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ANEXO 

EVALUACION DEL RlESGO EN VIOLENCIA CONTRA LA 

. MUJER Y MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR 

Evaluar y predecir el comportamiento violento es una de las tareas mas 

comprometidas y complejas, puesto que es la principal estrategia que permite 

prevenir la reiteraci6n de la violencia grave. Los agresores sexuales, los 

maltratadores familiares y de pareja Henen unas aUas tasas de reincidencia violenta. 

Existen ademas otros indicadores que sirven para medir la vulnerabilidad 

al riesgo, desde el enfoque eco sistemico, que analiza elementos de riesgos a nivel 

individual, familiar, comunitario e institucional, y el nivel cultural que es transversal a los 

otros niveles. 

ESCALA DE PREDICCION DE RIESOO DE VIOLENCIA ORAVE CONTRA LA 

PAREJA (EPV) 

Este instrumento encuentra como antecedente inrnediato el elaborado por 

Enrique Echeburua, Javier Fernandez-Montalvo y paz de Corra (2009), aunque adaptado 

al contexto local chaqueno. 

La EPV es una escala de 36 items y tiene como objetivo facilitar a 
o >- ~ 

~ Q~ ~ profesionales no clfnicos la predicci6n que perrnita la adopci6n de medidas de protecci6n 
u-~
 

-<!;(~
 

~ D: -' ~ a las victimas, cuando se produce la primera denuncia, adecuadas a sus necesidades 
85; 

u c; ~ especfficas y basadas en criterios empiricos. 
. ~~& 

"" ~ G~ La propuesta de este instrumento, esta asociada al establecimiento de un 
~~~o-<eu...-- cc 
~ ~ !i nivel de probabilidad de riesgo y de una predicci6n del futuro en un tema (la violencia de 

~ pareja) extraordinariamente complejo. 

En este sentido, la escala es s610 una fotografia de la situaci6n en un 

momento concreto y debe completarse con todos los datos de la realidad disponibles. 

Conviene, por ello, pasar la escala de nuevo cuando haya alguna otra denuncia, cuando ha 

transcurrido un tiempo considerable (el valor de la predicci6n se debilita a medida que 

transcurre el tiempo desde Ja evaluaci6n) 0 cuando las circunstancias han cambiado 

respecto a la valoraci6n inicial. De este modo, la evoluci6n del caso permite tomar en 

cada momento as decisiones oportunas. 
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Hay algunos items de la escala a los que, par su mayor capac-iaad ., 

discriminativa, convie rest una atenci6n especffica. S· trata especialm ned 10 

items qu d notan 1a in encio i ad cl 'd r, ducir d gray (ite .1.) 0 que 

r velar! 1 reCULO a las amenazas on objetos pe i 050S (it 1.t) 51 co ' 0 10- q e 

r f1ejan la existencia e c los inte os de conductascontroladoras (i mILa) 0 uponen 

una justificaci6n de 1 conduct· violenta feet 81 (item II1.k) , La perc pci6 de la 

victima e hallars n peligro d muerte en las 'ltirnas se anas (item n.j' ti e 

asimismo una gran capacidad pr dictiva. 

.... han s ablccido con sta cscala Ire. niveles 1 Sg: bajo (0-11) 

m dera 0 (l -2 ) y alto '"14_ . En los asos de dt da ( r ejem en la cscala 

ay' llila p _un. i n d 2 ,1imItr fe c n e riesgo al 0, 0 cu do 

10 items Ilalado te '0 ent ,es conveniente ap1icar las medidas prot cci6n de 
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ESCALA DE PREDICCI6N DE RIESGO DE VIOLENCIA GRAVE CONTRA LA PAREJA (EPV) 

I. Tipo de violencia denunciada: (Valoraci6n 0 6 1) 

a. Violencia fisica 

b. Violencia fisica en presencia de los hijos, familiares 0 terceros 

c. Violencia fisica y/o psico16gica estando la mujer embarazada 

d. Incidentes violentos frecuentes y graves durante el ultimo mes 

e. Amenazas graves 0 de muerte ala denunciante 0 a sus hijos por sf 0 por tercero 

f. Amenazas con objetos peligrosos 0 armas de cualquier tipo 

g. Intenci6n de causar lesiones graves 0 muy graves, 0 caus6 lesiones graves 0 muy 

graves 

h. Agresiones sexuales en la relaci6n de pareja 

1. Privaci6n ilegftima de la libertad 

II. Indicadores de perfil del agresor: (Valoraci6n 06 1) 

a. Celos muy intensos 0 conductas controladoras 

b. Impide actividades familiares 0 sociales de la victima 

c. Impide trabajar 0 estudiar 

d. Historial de conductas violentas con pareja anterior 

e. Historial de conductas violentas con otras personas 

f. Consumo abusivo de alcohol 0 drogas 

g. Antecedentes delictivos 

h. Antecedentes de enfermedad mental 

1. Antecedentes de enfermedad mental con abandono de tratamiento 

J. Conductas de crueldad, de desprecio a la victima, falta de arrepentimiento 

resoluciones judiciales, policiales 0 de otros 
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l. Pertenencia c institucionese Seguridad Publica 0 Privada, 0 es
 

funcioano publico de nivel jenirquico
 

Im. Posee arma de fuego 

. Pm 'tica () pose h bihd< en po o e marcial ~ con judo, 'urate I) boxeQ U 
, ': ". J~ .. 

tividad similar 

~===.:~=.,.;,=====;..;;;;;.;::-='-"-=-==:(VaIoraci6n 0 6 1)
 

8.. i 'capacidad 0 enfennedad grave 0 discapacitante, fisica 0 mental
 

b.	 Inte to de suicidio 

c. N cucnt con f: iliares,'sta residen fuera de su localidad d r sidencia 0 10
 

I1llS os no cumplen rol protector
 

d. 0 c enta n ed 5 Cl e cOrite . ci6n, aislaci6n social 

e.	 _i Ie 1 d n el acce 0 l Iusticia Uotros servicios publico (incluye falta de
 

rn nlac'6 ,c 'udadan ex-tranj ra en situaci6n irregular)
 

'ictima it! olesce tc 

Vi,t'ml,'l , duJta ayor 

h,	 Dife '0 ia de edad noloria ntre agresor y victima 

e 1a vfc "rna d peligro de muerte en las ultimas semanas
 

fntent . de r lr' denunclas previas 0 de echarse atds en la decisi6 ~ abandonar
 

j. Pe 

entc, d~ i .1- ncia clomesticn lmusgcn racional y/o fuerte adhesi6n nl rat 11 

cultLlI431 alriarcal 

I. 


