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RESOLUCIÓN de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Declaración
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.

PREÁMBULO

La Asamblea General,

Reconociendo la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y
principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres
humanos,

Observando que estos derechos y principios están consagrados en instrumentos
internacionales, entre los que se cuentan la Declaración Universal de Derechos Humanos (1),
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (2), el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales 2/, la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer (3) y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes (4),

Reconociendo que la aplicación efectiva de la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer contribuiría a eliminar la violencia contra la mujer y
que la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, enunciada en la
presente resolución, reforzaría y complementaría ese proceso, 4/ Resolución 39/46, anexo.

Preocupada porque la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de
la igualdad, el desarrollo y la paz, tal como se reconoce en las Estrategias de Nairobi
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orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer (5), en las que se recomendó un
conjunto de medidas encaminadas a combatir la violencia contra la mujer, sino también para la
plena aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer,

Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y
las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos
y libertades, y preocupada por el descuido de larga data de la protección y fomento de esos
derechos y libertades en casos de violencia contra la mujer,

Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de
poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la
dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el
adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos
sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación
respecto del hombre,

Preocupada por el hecho de que algunos grupos de mujeres, como por ejemplo las mujeres
pertenecientes a minorías, las mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las
mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas, las mujeres indigentes, las mujeres
recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas
y las mujeres en situaciones de conflicto armado son particularmente vulnerables a la violencia,

Recordando la conclusión en el párrafo 23 del anexo a la resolución 1990/15 del Consejo
Económico y Social, de 24 de mayo de 1990, en que se reconoce que la violencia contra la
mujer en la familia y en la sociedad se ha generalizado y trasciende las diferencias de ingresos,
clases sociales y culturas, y debe contrarrestarse con medidas urgentes y eficaces para
eliminar su incidencia,

Recordando asimismo la resolución 1991/18 del Consejo Económico y Social, de 30 de mayo
de 1991, en la que el Consejo recomendó la preparación de un marco general para un
instrumento internacional que abordara explícitamente la cuestión de la violencia contra la
mujer,
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Observando con satisfacción la función desempeñada por los movimientos en pro de la mujer
para que se preste más atención a la naturaleza, gravedad y magnitud del problema de la
violencia contra la mujer,

Alarmada por el hecho de que las oportunidades de que dispone la mujer para lograr su
igualdad jurídica, social, política y económica en la sociedad se ven limitadas, entre otras
cosas, por una violencia continua y endémica,

Convencida de que, a la luz de las consideraciones anteriores, se requieren una definición
clara y completa de la violencia contra la mujer, una formulación clara de los derechos que han
de aplicarse a fin de lograr la eliminación de la violencia contra la mujer en todas sus formas,
un compromiso por parte de los Estados de asumir sus responsabilidades, y un compromiso de
la comunidad internacional para eliminar la violencia contra la mujer,

Proclama solemnemente

la siguiente Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer e insta a que se
hagan todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada:

3 / 16

RESOLUCIÓN de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Declaración sobre la eliminació

(1). Resolución 217 A (III).

(2). Véase resolución 2200 A (XXI), anexo.

(3). Resolución 34/180, anexo.

(4). Resolución 39/46, anexo.

(5). Informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, 15 a 26 de
julio de 1985 (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.85.IV.10), cap. I, secc. A.

Artículo 1

A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto
de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada.

Artículo 2

Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse
a ellos:

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos
tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la
violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas
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para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia
relacionada con la explotación;

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general,
inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en
instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;

c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que
ocurra.

Artículo 3

La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultur
a
l,
civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran:

a) El derecho a la vida (6)

b) El derecho a la igualdad (7)

c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona (8)

d) El derecho a igual protección ante la ley (9)

e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación (10)
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f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar (11)

g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables (12)

h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes (13)

(6). Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3; y Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, artículo 6.

(7). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 26.

(8). Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3; y Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, artículo 9.

(9). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 26.

(10). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 26.

(11). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12.

(12). 1/ Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23; y Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 6 y 7.

(13). Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 5; Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, artículo 7; y Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
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Inhumanos o Degradantes

Artículo 4

Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre,
tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados
deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar
la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán:

a) Considerar la posibilidad, cuando aún no lo hayan hecho, de ratificar la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de adherirse a ella o de
retirar sus reservas a esa Convención;

b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer;

c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación
nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el
Estado o por particulares;

d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas,
para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia; debe
darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la
legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido; los
Estados deben además informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio
de esos mecanismos;

e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para promover la
protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los
planes existentes, teniendo en cuenta, según proceda, la cooperación que puedan proporcionar
las organizaciones no gubernamentales, especialmente las que se ocupan de la cuestión de la
violencia contra la mujer;
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f) medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la
protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la reincidencia en la
victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras
intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer;

g) Esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible a la luz de los recursos de que
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, que las
mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia
especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los
niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así
como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para
fomentar su seguridad y rehabilitación física y sicológica;

h) Consignar en los presupuestos del Estado los recursos adecuados para sus actividades
relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer;

i) Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los
funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la
violencia contra la mujer reciban una formación que los sensibilice respecto de las necesidades
de la mujer;

j) Adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector de la educación, para
modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento del hombre y de la mujer y
eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de otra índole basadas en la idea de la
inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la atribución de papeles estereotipados
al hombre y a la mujer;

k) Promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en lo
concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas
de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la
gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas
aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; se deberán publicar esas estadísticas, así como
las conclusiones de las investigaciones;
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l) Adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres especialmente
vulnerables;

m) Incluir, en los informes que se presenten en virtud de los instrumentos pertinentes de las
Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, información acerca de la violencia contra la
mujer y las medidas adoptadas para poner en práctica la presente Declaración;

n) Promover la elaboración de directrices adecuadas para ayudar a aplicar los principios
enunciados en la presente Declaración;

o) Reconocer el importante papel que desempeñan en todo el mundo el movimiento en pro de
la mujer y las organizaciones no gubernamentales en la tarea de despertar la conciencia
acerca del problema de la violencia contra la mujer y aliviar dicho problema;

p) Facilitar y promover la labor del movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no
gubernamentales, y cooperar con ellos en los planos local, nacional y regional;

q) Alentar a las organizaciones intergubernamentales regionales a las que pertenezcan a que
incluyan en sus programas, según convenga, la eliminación de la violencia contra la mujer.

Artículo 5

Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas deberán
contribuir, en sus respectivas esferas de competencia, al reconocimiento y ejercicio de los
derechos y a la aplicación de los principios establecidos en la presente Declaración y, a este
fin, deberán, entre otras cosas:

a) Fomentar la cooperación internacional y regional con miras a definir estrategias regionales
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para combatir la violencia, intercambiar experiencias y financiar programas relacionados con la
eliminación de la violencia contra la mujer;

b) Promover reuniones y seminarios encaminados a despertar e intensificar la conciencia de
toda la población sobre la cuestión de la violencia contra la mujer;

c) Fomentar, dentro del sistema de las Naciones Unidas, la coordinación y el intercambio entre
los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos a fin de abordar con eficacia la
cuestión de la violencia contra la mujer;

d) Incluir en los análisis efectuados por las organizaciones y los órganos del sistema de las
Naciones Unidas sobre las tendencias y los problemas sociales, por ejemplo, en los informes
periódicos sobre la situación social en el mundo, un examen de las tendencias de la violencia
contra la mujer;

e) Alentar la coordinación entre las organizaciones y los órganos del sistema de las Naciones
Unidas a fin de integrar la cuestión de la violencia contra la mujer en los programas en curso,
haciendo especial referencia a los grupos de mujeres particularmente vulnerables a la
violencia;

f) Promover la formulación de directrices o manuales relacionados con la violencia contra la
mujer, tomando en consideración las medidas mencionadas en la presente Declaración;

g) Considerar la cuestión de la eliminación de la violencia contra la mujer, cuando proceda, en
el cumplimiento de sus mandatos relativos a la aplicación de los instrumentos de derechos
humanos;

h) Cooperar con las organizaciones no gubernamentales en todo lo relativo a la cuestión de la
violencia contra la mujer.
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Artículo 6
Nada de lo enunciado en la presente Declaración afectará a disposición alguna que pueda
formar parte de la legislación de un Estado o de cualquier convención, tratado o instrumento
internacional vigente en ese Estado y sea más conducente a la eliminación de la violencia
contra la mujer. =�*ts�T�fKt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:"Comic Sans MS";
color:#064413'>
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III. INFORMACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Para hacer efectivo el derecho a la información de las víctimas, tanto de los aspectos judiciales
y procedimentales, como de las prestaciones sociales, se seguirán en todo caso las pautas
establecidas en el "Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de
Coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia
doméstica y de género" y en el presente Protocolo.
Además, una vez terminadas las diligencias, el funcionario o funcionaría policial facilitará el
contacto de la víctima con el servicio social de guardia o -si no existiera servicio social de
guardia- con el servicio social competente (servicios, organismos y oficinas municipales,
provinciales y autonómicos). Para ello el/la agente dará los datos relativos a ubicación, número
de teléfono y departamento encargado de dichos servicios sociales con el fin de que ellos la
asesoren e informen pormenorizada mente de los diversos mecanismos que la ley prevé para
protegerla, de los derechos de información, asistencia social integral, asistencia jurídica
gratuita, derechos laborales, derechos de las funcionarias públicas y derechos económicos y
de las ayudas de diferente naturaleza previstas, y le proporcionen la información referente al
lugar de prestación de servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. De
todo ello quedará constancia documentada mediante diligencia, cuyo modelo se acompaña
como anexo al presente protocolo, que una vez firmada por la víctima, se incorporará al
atestado y de la que se entregará siempre una copia a la denunciante.
:15.0p*)�ri�T�fK
0cm;margin-left:15.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:
15.0pt;mso-pagination:widow-orphan'>
3. El encargado del Registro central para la protección de las víctimas de violencia doméstica
procederá a cancelar las anotaciones relativas medidas cautelares o de protección, dejando
subsistente la inscripción del correspondiente procedimiento penal en tramitación, cuando los
secretarios judiciales de los correspondientes órganos de la jurisdicción penal, dentro del plazo
establecido en el apartado 1, comuniquen su finalización o pérdida de vigencia por cualquier
causa.

En todo caso, la información que se solicite de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8
indicará la existencia de medidas cautelares o de protección canceladas, siempre que la
anotación del procedimiento en el que se acordó no haya sido cancelada.

4. Respecto de aquellos procedimientos que hayan dado lugar a anotaciones en los que no se
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haya comunicado modificación alguna durante el plazo establecido en el artículo 131 del
Código Penal, el encargado del Registro central se dirigirá al secretario judicial del
correspondiente órgano judicial a los efectos de verificar su estado procesal, procediendo a
cancelar la anotación cuando así resulte de la comunicación que este le remita.

5. El secretario judicial deberá comunicar al encargado del Registro central de forma inmediata
la correspondiente nota relativa a las resoluciones judiciales mencionadas en este artículo una
vez sean declaradas firmes.

6. El interesado podrá, en cualquier momento, solicitar al encargado del registro la cancelación
o rectificación de los datos anotados en el Registro central para la protección de las víctimas de
violencia doméstica. En este supuesto, el encargado del registro procederá con arreglo a lo
establecido en los apartados anteriores.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Comunicación de las órdenes de protección a las Administraciones públicas
competentes en materia de protección social

1. Los secretarios de los juzgados y tribunales comunicarán las órdenes de protección de las
víctimas de violencia doméstica que se adopten y sus respectivas solicitudes, mediante
testimonio íntegro, a aquel o aquellos puntos de coordinación designados por la comunidad
autónoma correspondiente, que constituirán el canal único de notificación de estas
resoluciones a centros, unidades, organismos e instituciones competentes en materia de
protección social en relación con estas víctimas, de acuerdo con lo establecido en el apartado 8
del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La comunicación del secretario judicial se remitirá en un plazo nunca superior a 24 horas desde
su adopción, por vía telemática o electrónica o, en su defecto, por medio de fax o correo
urgente.

2. El punto de coordinación designado hará referencia al centro, unidad, organismo o institución
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que centraliza la información, su dirección postal y electrónica, números de teléfono y fax,
régimen horario y persona o personas responsables de aquél. En el caso de comunidades
autónomas pluriprovinciales, podrá identificarse un punto de conexión específico para cada
provincia.

3. El Consejo General del Poder Judicial mantendrá una relación actualizada de los puntos de
coordinación designados, remitirá tal identificación en su integridad y sus modificaciones o
actualizaciones a los Ministerios de Justicia, de Trabajo y Asuntos Sociales y del Interior, así
como a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia, decanatos y juzgados
de instrucción del ámbito autonómico correspondiente.

Segunda. Transmisión automática de datos al Registro central

Cuando el desarrollo de los sistemas de gestión procesal lo permita, el Ministerio de Justicia
podrá autorizar que la forma de comunicación telemática de datos al Registro central se realice
automáticamente desde los sistemas de gestión procesal, garantizando en todo caso la
confidencialidad, autenticidad, veracidad e integridad de la información. En estos casos, el
acceso de los usuarios al registro tendrá perfiles de consulta.

Primera. Implantación gradual de las comunicaciones telemáticas
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1. La comunicación telemática de datos al Registro central constituirá el canal único y
obligatorio de transmisión de dicha información al Registro central una vez entre en vigor el
Protocolo general de seguridad informática de los registros de la Administración de Justicia,
que se aprobará en el plazo de tres meses mediante orden ministerial, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 7.3.

2. Hasta el momento de la entrada en vigor del citado Protocolo general de seguridad
informática, la transmisión de datos al Registro central para la protección de las víctimas de la
violencia doméstica se llevará a cabo mediante comunicación escrita del secretario judicial al
encargado del registro, debiéndose cumplimentar a estos efectos los modelos que se adjuntan
como anexos I.b) y II.b). La gestión de estas comunicaciones escritas de los secretarios
judiciales y su anotación en el Registro central para la protección de las victimas de la violencia
doméstica se realizará por el encargado del registro, con el soporte administrativo de la
Dirección General para la Modernización de la Administración de Justicia.

En este caso, la comunicación a la Policía Judicial a que se refieren el artículo 5.1, párrafo
segundo, y el artículo 6.2, párrafo segundo, se realizará mediante remisión de copia de estos
modelos.

Segunda. Incorporación de datos relativos a órdenes de protección anteriores a la
entrada en vigor de este real decreto

Los datos relativos a las órdenes de protección dictadas al amparo de la Ley 27/2003, de 31 de
julio, comunicados al Ministerio de Justicia con anterioridad a la entrada en vigor de este real
decreto, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 544 ter de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se anotarán en el Registro central.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Facultades de desarrollo
Se autoriza al Ministro de Justicia para adoptar las disposiciones administrativas y medidas
necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto, así como para aprobar
actualizaciones a los modelos contenidos en los anexos.
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