
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Dirección General de
Justicia

Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

ASUNTO: Remisión de Borrador de Resolución, por la que se crean las
Unidades de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género en el
Instituto de Medicina Legal de Asturias.

A medio de la presente, se remite, para su tramitación por esa Secretaría
General Técnica, borrador de Resolución, por la que se regula la creación
de las Unidades de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género
en el Instituto de Medicina Legal de Asturias, acompañado de la siguiente
documentación:

o Memoria Justificativa sobre la resolución por la que se regula la
creación de las Unidades de Valoración Forense Integral de la
Violencia de Genero en el Instituto de Medicina Legal de Asturias.

o Memoria Ecor:tómica sobre la resoluciór:t por la que se regula la
creación de las Unidades de Valoración Forense Integral de la
Violencia de Género en el Instituto de Medicina Legal de Asturias.

o Informe de impacto r:tormativo en materia de género sobre la
propuesta de resolución por la que se crean las Unidades de
Valoración Forense Integral de la Violencia de Género en el Instituto
de Medicina Legal de Asturias.

o Informe de impacto normativo en materia de infancia y adolescencia
sobre la propuesta de resolución por la que se crean las Unidades
de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género en el
Instituto de Medicina Legal de Asturias.

o Informe de impacto normativo sobre la competencia sobre la
propuesta de resolución por la que se crean las Unidades de
Valoración Forense Integral de la Violencia de Género en el Instituto
de Medicina Legal de Asturias.

o Tabla de vigencias de la resolución por la que se regula la creación
de las Unidades de Valoración Forense Integral de la Violencia de
Género en el Instituto de Medicina Legal de Asturias.
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o Queda pendiente de remitir certificación relativa a las alegaciones
que en la Comisión Mixta hizo la Fiscalia.

En Oviedo, a 18 de septiembre de 2018.

LA DIRECTORA/€fÉ~ DE JUSTICIA

Fdo. c Ericar~j9Bi~:iéénte Suárez
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MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR
LA QUE SE CREAN LAS UNIDADES DE VALORACIÓN FORENSE INTEGRAL
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
DE ASTURIAS.

De acuerdo con el Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, de restructuración de las Consejerias que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma y el Decreto 62/2015, de 13 de
agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la ClZnsejeria
de Presidencia y Participación Ciudadana, corresponde a la Secretaria General
Técnica el estudio, informe y, en SU caso, elaboración de los proyectos de
disposiciones de carácter general que corresponda dictar o proponer a la
Consejería.

En lo que se refiere al procedimiento de tramitación de la disposición de
carácter general, de conformidad con lo establecido en el articulo 32 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, éste se iniciará por resolución motivada del titular de
la Consejeria que ostente la competencia en la materia respectiva, por
iniciativa propia o a propuesta de los distintos centros directivos de la misma,
debiendo incorporarse necesariamente al expediente la memoria expresiva de
la justificación y adecuación de la propuesta a los fines que persiga la norma y
la incidencia que habrá de tener ésta en el marco normativo en que se inserte.

Se incorporará propuesta de la iniciativa, así como la tabla de vigencias
de disposiciones anteriores sobre la materia y disposiciones que pudieran
resultar afectadas y, en su caso, estudio económico del coste o beneficio
económico que haya de representar.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género establece en su Disposición
adicional segunda que "el Gobierno y las Comunidades Autónomas que hayan
asumido competencias en materia de justicia organizarán, en el ámbito que a
cada una le es propia, los Servicios Forenses de modo que cuenten con
Unidades de Valoración Forense Integral encargadas de diseñar los
protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género".

Asimismo, el articulo 479.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, según redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21
de julio, establece que: "En todo caso los Institutos de Medicina Legal y
Ciencias Forenses contarán con unidades de valoración forense integral, de las
que podrán formar parte los psicólogos y trabajadores sociales que se
determinen para garantizar, entre otras fu.nciones, la asistencia especializada a
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las víctimas de víolencia de género y el diseño de protocolos de actuación global
e integral en casos de violencia de género".

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tiene asumidas las
competencias en materia de Administración de Justicia en virtud del Real
Decreto 966/2006, de 1 de septiembre, y del Real Decreto 2003/2008, de 5 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia de
provisión de medios materiales, personales y económicos para el
funcionamiento de la Administración de Justicia.

En el ejercicio de las referidas competencias, con la presente resolución
se pretende dar cumplimiento a lo establecido en Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Ptoteccióplntegral contra la Violencia de Género.

La Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial configura los
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses como órganos técnicos
adscritos al Ministerio de Justicia, o en su caso a aquellas Comunidades
Autónomas con competencia en la materia, cuya misión principal es auxiliar a
la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina cientifica y técnica.

En este sentido, el Instituto de Medicina Legal de Asturias es un órgano
técnico que depende de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana del Gobierno del Principado de Asturias y que tiene como función
auxiliar a los Juzgados, Tribunales, Físcalías y oficinas del Registro Civil,
mediante el ejercicio de prácticas periciales médicas, tanto tanatológicas como
clínicas y de laboratorio,

Existen, aSImIsmo, otros órganos técnicos dependientes de la
Consejería de Presidepcia y Participación Ciudadana, como son los Equipos
Psicosociales cuya misión es auxiliar y prestar asesoramiento técnico en su
campo de especialización a los Juzgados, Tribunalés y Fiscalías de todas las
jurisdicciones, y de forma especial en las jurisdiccio.tJ.es penal y de familia.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, exigía adaptar la
respuesta penal de los Institutos de Medicina Legal a la nueva sítuación social
y jurídica, tanto en 10 que respecta a la organización de medios humanos y
materiales como a los instrumentos mediante los cuales van a llevar a cabo su
actuación.

Con las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género, que son
equipos multidiscíplinares en los que se integrarán personal de medicina
forense, psicología y trabajo social, se pretende dar una respuesta específica a
la violencia de género como fenómeno que exige una actuación especializada
por parte de profesionales, que se hayan formado en esta materia, que permita
realízar una valoración integral del problema y en consecuencia favorecer las
actuaciones que se desarrollan por parte de diferentes instituciones y
organismos de protección a las víctimas. Con este tipo de herramienta
compleja se pretende actuar desde una perspectiva global, no sólo reparadora
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de los daños causados por la violencia, sino de forma preventiva, porque
permite establecer valoraciones especificas del riesgo en los casos en que se
solicite judicialmente.
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INFORME DE IMPACTO NORMATIVO EN MATERIA DE GÉNERO SOBRE
LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CREAN LAS UNIDADES
DE VALORACIÓN FORENSE INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE ASTURIAS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Principado de
Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la
Erradicación de la Violencia de Genero, corresponde a la Administración del
Principado de Asturias integrar el principio de igualdad de oportunidades
entre mujeres hombres de forma activa en la adopción y ejecución de sus
disposiciones normativas. Asimismo, el Principado de Asturias, según recoge
el artículo 4 de la citada Ley, incorporará la evaluación de impacto de género
en la tramitación de los proyectos de ley, de los proyectos de decreto y de los
planes de especial relevancia económica, social, artística y cultural que se
sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno, en la forma que se
establezca reglamentariamente.

Con la presente regulación se pretende dar cumplimiento a 10 establecido en la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género mediante la creación de las Unidades de
Valoración Forense Integral de la Violencia de Género en el Instituto de
Medicina Legal de Asturias, resulta aplicable de manera concreta a las
víctimas de víolencia de género, pretendiendo dar una respuesta específica a la
víolencia de género como fenómeno que exige una actuación especializada por
parte de profesionales, que se hayan formado en esta materia, que permita
realizar una valoración integral del problema y en eonsecuencia favorecer las
actuaciones que se desarrollan por parte de diferentes instituciones y
organismos de protección a las víctimas.

No contiene impacto sobre la orientación sexual, identificación o expresión de
género. La aplicación de esta norma trata de garantizar la asistencia
especializada a las víctimas de violencia de género dado que en el caso de la
violencia contra la mujer, estamos ante un fenómeno que tiene connotaciones
distintas a otras conductas violentas y, por lo tanto, debe ser abordada de
modo distinto.
En atención a las características de este tipo de violencias, podemos deducir
que es preciso un abordaje distinto al utüizado en las agresiones en general,
también desde lo pericial. El abordaje actual de las UVFIs de la víolencia
contra las mujeres tiene una perspectiva bio-psico-social.
Esto justifica la participación en la evaluación forense de los tres tipos de
profesionales: trabajadores sociales, psicólogos y médicos.

Se pretende tener una perspectiva global del fenómeno, extendiendo el estudio
no solo a la víctima o al maltratador, sino a ambos y a todos los miembros de
la unidad familiar implicados, principalmente hijos y menores a su cargo,
haciendo una valoración del clima de violencia en función de parámetros bio
psico-sociales, atendiendo tanto a las victimas como a los maltratadores,
evaluando los factores de riesgo de reincidencia de las conductas violentas,
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sobre todo de aquellas más graves que puedan acabar con la vida de la
víctima.

En Ovíedo, a l<t\de septiembre de 2018
La Jefa del Servicio de Relacir¡es con la Administración de Justicia

Itrlo'$iVt~+lv~zArce

'l
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INFORME DE IMPACTO NORMATIVO EN MATERIA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA SOBRE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR LA QUE
SE CREAN LAS UNIDADES DE VALORACIÓN FORENSE INTEGRAL DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE
ASTURIAS.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia añade el articulo 22 quinquies "Impacto de las
normas en la infancia y en la adolesceIlcia", a la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero, de Protección Jurídica del Menor, con el siguiente contenido: "Las
memorias de análisis del impacto normativo que deben acompañar los
anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de
la normativa en la infancia".

Además, se añade una Disposición Adicional décima "Impacto de las normas
en la familia", a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las
Familias Numerosas, del siguiente tenor: "Las memorias de análisis del
impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los
proyectos de reglamento incluirán el impacto de la normativa a la familia"_

Con la presente regulación se pretende dar cumplimiento a lo establecido en la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género mediante la creación de las Unidades de
Valoración Forense Integral de la Víolencia de Género en el Instituto de
Medicina Legal de Asturias, resulta aplicable de manera concreta a las
víctimas de víolencia de género, pretendiendo dar una respuesta especifica a la
víolencia de género como fenómeno que exige una actuación especializada por
parte de profesionales, que se hayan formado en esta materia, que permita
realizar una valoración integral del problema y en consecuencia favorecer las
actuaciones que se desarrollan por parte de diferentes instituciones y
organismos de protección a las víctimas,

Se pretende tener una perspectiva global del fenómeno, extendiendo el estudio
no solo a la víctima o al maltratador, sino a ambos y a todos los miembros de
la unidad familiar implicados, principalmente hijos y menores a su cargo,
haciendo una valoración del clima de violencia en función de parámetros bio
psico-sociales, atendiendo tanto a las victimas como a los maltratadores,
evaluando los factores de riesgo de reincidencia de las conductas violentas,
sobre todo de aquellas más graves que puedan acabar con la vida de la víctima
o sus hijos_
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Se considera en atención a lo expuesto, que la norma tiene impacto sobre los
derechos y necesidades de la infancia, adolescencia y la familia, garantizando
la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género.

En Oviedo, a tiembrede 2018
La Jefa del Servicio de Relacionls ~on la Administración de Justicia

'(~. M/itr(aWvaiei Arce

;~V
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MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO SOBRE LA
COMPETENCIA SOBRE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE
CREAN LAS UNIDADES DE VALORACIÓN FORENSE INTEGRAL DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE
ASTURIAS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de Garantia de la Unidad de Mercado, si el proyecto afecta a la
competencia en el mercado interno de la Comunidad o incide en la unidad de
mercado, la memoria económica debe analizar tanto las posibles restricciones
y obstáculos al acceso de nuevos operadores al mercado como la necesidad y
proporcionalidad de las medidas de intervención pública que puedan limitar el
libre establecimiento y circulación de los operadores económicos.

En el procedimiento de elaboración de proyectos normativos también debe
tenerse en cuenta lo dispuesto el articulo 14 de la Ley 20/2013, donde se fijan
una serie de obligaciones que deben ser atendidas por los órganos que
propongan una determinada disposición de carácter general.

La regulación de la creación de las Unidades de Valoración Forense Integral de
la Violencia de Género en el Instituto de Medicina Legal de Asturias no incide
en la competencia en el mercado interno de la Comunidad, considerando que
no limita, ni afecta a los operadores económicos.

En Oviedo, a 18 de sI'lJti"mbre de 2018
La Jefa del Servicio de Relaciones Aclrníníst.racíéin de Justicia
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TABLA DE VIGENCIAS DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR LA
QUE SE CREAN LAS UNIDADES DE VALORACIÓN FORENSE
INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL INSTITUTO DE
MEDICINA LEGAL DE ASTURIAS.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género establece en su
Disposición adicional segunda que "el Gobierno y las Comunidades
Autónomas que hayan asumido competencias en materia de justicia
organizarán, en el ámbito que a cada una le es propia, los Servicios
Forenses de modo que cuenten con Unidades de Valoración Forense
Integral encargadas de diseñar los protocolos de actuación global e
integral en casos de violencia de género".

Asimismo, el articulo 479.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, según redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015,
de 21 de julio, establece que: "En todo caso los Institutos de Medicina
Legal y Ciencias Forenses contarán con unidades de valoración
forense integral, de las que podrán formar parte los psicólogos y
trabajadores sociales que se determinen para garantizar, entre otras
funciones, la asistencia especializada a las víctimas de violencia de
género y el diseño de protocolos de actuación global e integral en casos
de violencia de génerd' .

Por ello, la resolución por la que se crean las Unidades de
Valoración Forense Integral de la Violencia de Género en el Instituto de
Medicina Legal de Asturias, no afecta a la vigencia de ninguna norma
aprobada por el Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de s ptiembre de 2018.
La Jefa del Servicio de Relaciones n la Administración de Justicia
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Expte. N° ST 21/2018

RESOLUCiÓN de 24 de septiembre de 2018
por la que se acuerda el inicio del procedimiento para la
elaboración de la Resolución por la que se crean las
Unidades de Valoración Forense Integral de la Violencia
de Género en el Instituto de Medicina Legal de Asturias.

RE$Oj..UCIÓN

La disposición adicional segun9,?dé·la..!feyqf¡¡a.Qica 112:Q04, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contr? 1~¡Vioil;m9ra de, Q¡énerp prevé~ue el Gobierno y las Comunidades
Autónomas que hayan asul1)ictlo cOl1)p¡¡'tencias en l1)ateriactle justicia organizarán, en el ámbito
que a cada una le es propi\;!,' los Servicios Forenses de modo que cuenten con Unidades de
Valoración Forense Integral ertcarg¡¡pas(je diséñ$r 10$ Iírotocolos de actuación global e integral
en casos de violencia de género.

Asimismo, el articulo 47é.3 9~I~bex.(;)r~áni~~.6/19~5,d~ }de julio, del Poder Judicial, según
redacción dada por la LeY' Orgánica 112015, (le 21 de julio, establece que en todo caso los
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Fqrertses contarán con', unidades de vaioración forense
integral, de las que podrán formar parte Iq~ psicólogos.y trabajadores sociales que se
determinen para garantizar, erttre otras funciones, la asistenci¡3 especializada a las víctimas de
violencia de género y el diseño de protocolQs de actuacióQ global e integral en casos de
violencia de género.

La COmunidad Autónoma dí;!lcf'rindpado de Asturias tj!l:rte asumidas las competencias en
materia de Administración de Justi.¡¡:iaen . virlpd .del Real Decreto 966/2006, de 1 de
septiembre, y del Real Decreto 20031200~, de 5, de (jiciembre, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado $Ia Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
en materia de provisión de medios materiales, Iíersonales y económicos para el funcionamiento
de la Administración de Justicia. .

La citada Ley Orgánica 6/1985, de 1 de juliO configura los Institutos de Medicina Legal y
Ciencias Forenses como órganos técnicOs adscritos al Ministerio de Justicia, o en su caso a
aquellas Comunidades Autónomii\s.con CO(1)pet!l:Q9í?. en 151 materia, cuya misión principal es
auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina científica y técnica.

En este sentido, el Instituto de Medicina Legai de Asturias es un órgano técnico que depende
de la Consejeria de Presidencia y Participación Ciudadana que tiene como función auxiliar a
los Juzgados, Tribunales, Fiscalías y oficinas del Registro Civil, mediante el ejercicio de
prácticas periciales médicas, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio.

Con la creación de las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género se pretende
dar una respuesta especifica a la violencia de género como fenómeno que exige una actuación
especializada por parte de profesionales que realícen una valoración integral de este problema,
favoreciendo las actuaciones que se desarrollan por parte de diferentes instituciones y
organismos de protección a las victimas.
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En consecuencia, a propuesta de la Directora General de Justicia, de conformidad con el
articulo 32.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurldico de la Administración, por la presente

RESUELVO

Primero. Iniciar el procedimiento para la elaboración de la Resolución por la que se
crean las Unidades de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género en el Instituto de
Medicina Legal de Asturias.

Segundo. El procedimiento se tramitará por la Secretaria General Técnica con arreglo
a lo establecido en el Capítulo V de la citada Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo.

Oviedo, 24 de septien1bre
EL CONSEJERO DE P

Y. PARTICIPÁCIÓ "",-,"WIJ
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SRA. DIRECTORA GENERAL DE JUSTICIA

ASUNTO:
Expte. N° ST 21/2018
Resolución por la que se crean las Unidades de Valoración Forense Integral de la
Violencia de Género en el Instituto de Medicina Legal de Asturias.

Observaciones disposición de carácter general.

Sobre el expediente de referencia, recibido en esta Secretaria General Técnica para su
tramitación, conviene reseñar como cuestión previa a su análisis, que el articulo 2.1 del
Reglamento de los Institutos de Medicina L~~I, aprobado por Real Decreto 386/1996, de 1 de
marzo, señala que en las capitales de provindiaen las ql!e tenga su sede un Tribunal Superior
de Justicia, asi como en aquefías'€ff!J~s'itjuEl"'te.~!J~físl.!:.. s(')de Salas de Tribunal Superior de
Justicia con jurisdicción enw)a o flJásprovi~cia~, SEl cr~W(J un Instituto de Medicina Legal,
mediante Orden del Ministro qe 'Justicia e Th/erior, o poi lapqmuntdad Autónoma afectada que
haya recibido los traspasos de. medios Rara el funclonarr¡iento de la Administración de Justicia,
oido el Consejo General del Poder..(udicia/, . .

El Instituto de Medicina Legal'de"Asturias'SEfcreaY regula mediante Orden del Ministerio
de Justicia 2948/2002, de 31 de octubre,. norma .previa> al traspaso de funciones y servicios al
Principado de Asturias eniffiatériádejtiSficia:"por"lo"qtlé''tlhá adecuada previsión normativa
aconsejaria su regulación' mediante Deqr~tq .. del Consejo dé Gobierno en el marco de la
potestad autoorganizativa que ostenta el Prinéipado de Asturia.s (articulo 10.1.1 del Estatuto de
Autonomia). Lo que se po~e en su c09ocil)1iento, a efectos de proponer cuando asi se
considere oportuna, la tramitación de una norma en ese sentido.

Sin perjuicio de lo expuestq".,~e.adjunt~!!.,Rqr~~cior de resolución siguiendo el formato
previsto para la aprobación. de dis'posiciones de caráCtElr general con la introducción de
cambios formales, a efectosdei¡nejorawla reqaqciQn Nsisteh1(Jtica del texto. Se formulan las
siguientes observaciones:

1°) En la parte expm¡itiva debe justificarse, de forma suficiente, la adecuación de la
norma a los principios de buena regulaci6n (articulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común dt::< las ,.~,dm¡nistraciones Públicas).

2°) El titulo de la dispqsición, asi comola ..parte expositiya de la misma, aluden al Instituto
de Medicina Legal de AstLJria~,; .• ~n, ..l'?!;)~S.. q~~,,~9,Ja •. g~..rte dispositiva se habla en varios
apartados, de Instituto de Medicina Legal y CienCias'Forenses de Asturias. Debe unificarse el
uso de términos en ese sentido.

3°) Por innecesario, puesto que su contenido se integra en el articulo siguiente, se
recomienda la supresión del apartado 3 del articulo 1.

4°) La norma prevé en su articulo 2 la designación del médico forense encargado de la
coordinación, por la Dirección del Instituto pero nada se prevé respecto a la designación o
método de elección del restante personal que integra las UVFI. Se proponen las siguientes
redacciones alternativas a los apartados 2 y 4 respectivamente, de este articulo 2:

"2. Las UVFI ejercerán sus funciones en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses de Asturias ubicadas en las sedes de Oviedo (.... )

4. Los equipos multidisciplinares tendrán la siguiente composición en cada una de las
sedes: un Coordinador/a, médico forense; ün Psicólogo/a no exclüsivo de la UVF1; y un
Trabajadorla Social, no exclusivo de la UVFI."

1
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5') El articulo 3 recoge como funciones de las UVFI las de efectuar e informar. a
requerimiento de los órganos judiciales con competencia en violencia sobre la mujer o del
Ministerio Fiscal. las siquientes actuaciones (..). El articulo siguiente refiere como función de
estas unidades la de emitir el informe de valoración correspondiente, por lo que una redacción
alternativa podria ser: Las UVFI emitirán un informe de valoración sobre las siguientes
cuestiones/aspectos: a) efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres víctimas
de violencia de género; b) efectos de la exposición a la violencia" .c) incidencia,
peligrosidad" .d) procedimientos civiles..

Asimismo, la referencia al órgano que efectúa el requerimiento puede suprimirse, al
consignarse en el articulo siguiente.

El primer párrafo de este articulo se refiere a la violencia sobre la mujer, en tanto que en
otros apartados de la norma, se habla de violencia de género. Debe seguirse un criterio
uniforme.

6') La estructura del artícófo 4~oij'ria. mejot~fseef1e'¡ sentido de ubicar el apartado 5 del
mismo en primer lugar, puest~que fecogela fegla (¡eneral.pe'petición de Informe de valoración
por el órgano judicial o Ministeri0,Fisqal" señalandc¡a,con.tinuación, la previsión del apartado 1.

El apartado 2 hablad~ p"''f0na$Jnfonnada$",Se ¡plantea la duda de si seria más
adecuada otra expresión, tal cOIJlo'vlctimas:o personas afectadas.

El plazo para la emisión delc;informeTdebe:consignarse en un apartado independiente.
Igualmente, el apartado 4 parece más lógico que.se..ubique al final del articulo.

7') El apartado 4 del articulo 5 señ,alaque la Direcciqn del Instituto acordará con los
órganos jurisdiccionales ''1* protocolos dé cot71Unicación par,a:/a solicitud y la remisión de los
informes, siendo este con~e~ido más propio pel articulo anterior. Por su parte, el articulo 4
prevé que los diferente~ profesionales de,. cada equipo ·,multidisciplinar emplearán los
formularios, protocolos y modelos de infor.me ,que se diseñe,ncolegiadamente por parle de la
Unidad. Este inciso resulta:.cc:inf~$~f~,pfl.!J.I?r, jupt8con,'¡c¡s modelos de informes de formularios
y protocolos, desconociéndoseeí'alCánce o contenii:lbde.:estos; en cualquier caso, ambos
apartados deben ser coherenteS! .. ce •

Por no considerarse propio de 'ÍJna:disposición de carácter general, se recomienda la
supresión del apartado 2 de éste articulo 5,

8°) La disposición adiciona! señala q!je:a través de la' Dirección General competente se
aprobarán los protocolos de actuación integraken los casos de.violencia de género, de los que
se servirán las UVFI. Se eC9a en falta un'! referencia, aunqu~ sea minima, a estos protocolos
en la parte dispositiva de la nOrrn~!p~p~ ~Ipe~~de 18~ l11.i$ft!OS sobre la actuación de las UVFI,
teniendo en cuenta que las leyes"em~bni¡¡¡l1dalnjr'diseño i:Ie tales protocolos a estas unidades.
En cualquier caso, se recomienda la revisión de esta disposición al no especificar qué órgano
los aprueba, si la Dirección General es la proponente, etc.

Recibido nuevo borrador de Resolución con los ca
solicitado el correspondiente informe al Consejo General Poder Judicial.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

, ~,?"",~(j.~",~~~~~L~É~~~CO
\,t~, d
\'ceCarlo; "'"' p, ez'Sánchez
~,, l'
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Expte. N° ST 21/2018

Secretaria General Técnica

RESOLUCiÓN de de 2018, por la que se
crean las Unidades de Valoración Forense
Integral de la Violencia de Género en el Instituto
de Medicina Legal de Asturias.

RESOLUCiÓN

La disposición adicional segunda de Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de: C¡;énero prevé que el Gobierno y las Comunidades
Autónomas que hayan asumid~c~\D.p.,teli~jps ..,n rqrt~J¡~ de justicia, organizarán en el ámbito que a
cada una le es propio, los servicios foreh.ses lj~. i11odo.que cuenten con unidades de valoración
forense integral encargadas de dJsei)"rpfotOGQlos dEL?ctuación global e integral en casos de
violencia de género. .

Asimismo, el articulo 479\~.•deUabf'y.p\9ánicp.?/J~85, de 1 de julio, del Poder Judicial, según
redacción dada por la Ley OrgáhiGa.712g15'cp.~.?1.p.~ ¡Ul.ip, recoge que en todo caso los Institutos de
Medicina Legal y Ciencias Forenses contarán'con unida\les de valoración forense integral, de las que
podrán formar parte los psipól.Qgps;':lJ\g.l:>.g¡Clg()r~s.~ggjfll"p".qUl" se determinen para garantizar, entre
otras funciones, la asistencia' especializada a las vlctimas dl" violencia de género y el diseño de
protocolos de actuación global e integral en" caSQS de violencia de género.

La citada Ley Orgánica 6/1985, de1 dé julio, configura a los Institutos de Medicina Legal y
Ciencias Forenses como órganos técnicos adscritos al Ministerfo de Justicia, o en su caso a aquellas
Comunidades Autónomas con competencia en la materia, . "bya misión principal es auxiliar a la
Administración de Justicia enel á¡nbito.",¡:le,sU discip.lina.cie)illffica y técnica.

El Principado de Asturipstiéne.~súmidas"jas ;c9mpetencias en materia de Administración de
Justicia en virtud del Real Decreto 966/2006, d.e 1.de.eSeptiembre, y del Real Decreto 2003/2008, de
5 de diciembre, sobre traspaso de funciones. y serviciosd., la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en matéria de provisión de medios materiales,
personales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

El instituto de MediGina Legal de Asturias es un órgano técnico que depende de la Consejeria
de Presidencia y Participación" Ciudadana, encargado de auxi.liar a los Juzgados, Tribunales, Fiscalías
y oficinas del Registro Civil, niediante.el·.ejercicio.de pn'lcticas periciales médicas, tanto tanatológicas .
como clínicas y de laboratorio.

Existen, asimismo, otros órganos técnicos dependientes de esta Consejeria, como son los
Equipos Psicosociales cuya misión es auxiliar y prestar asesoramiento técnico en su campo de
especialización a los Juzgados, Tribunales y Fiscalías de todas las jurisdicciones, y de forma especial
en las jurisdicciones penal y de familia.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, exigía adaptar la
respuesta penal de los Institutos de Medicina Legal a la nueva situación social y jurídica, tanto en lo
que respecta a la organización de medios humanos y materiales como a los instrumentos mediante
los cuales van a llevar a cabo su actuación. Con las Unidades de Valoración Forense Integral de la
Violencia de Género, que son equipos multidisciplinares en los que se integrarán personal de
medicina forense, psicologia y trabajo social, se pretende dar una respuesta especifica a la violencia
de género como fenómeno que exige una actuación especializada por parte de profesionaies, que se
hayan formado en esta materia, que permita realizar una valoración integral del problema y en
consecuencia favorecer las actuaciones que se desarrollan por parte de diferentes instituciones y
organismos de protección a las victimas. Con este tipo de herramienta compleja se pretende actuar

1
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desde una perspectiva global, no sólo reparadora de los daños causados por la violencia, sino de
forma preventiva, dado que permite establecer valoraciones especificas del riesgo en los casos en
que se solicite judicialmente.

La tramitación de esta norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. (.......).

El artículo 2 del Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de ia Comunidad Autónoma,
establece las competencias que corresponden a la Consejeria de Presidencia y Participación
Ciudadana. De acuerdo con el Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la
estructura orgánica básica de esta Consejeria, corresponden a la misma, a través de la Dirección
General de Justicia, las funciones que compet~n al Principado de Asturias en materia de Justicia en
los términos establecidos en la LeyOrgánica6/1985,de1 de julio, del Poder Judicial.

En su virtud, de conforniidadéoñel articuIO',3B,i) deda Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y delCqn!\ejo de (3obiérnq; previo informe favorable del Consejo General
del Poder Judicial, por la presente

DISPONGO"

Articulo 1. Unidades de, Valp@.i;Zon E5teÍ)sirjiJtegriJ( de /a Violencia de Género.

1. Se crean las U~idades de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género (en
adelante, UVFI) en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias.

2. La finalidad de su creación es conseguir una respue$ta específica a la violencia de género
como fenómeno que exige upa actuación'especializad~. por parte de profesionales que se hayan
formado en esta materia, .que,. ··permita'Tealiza",,·'una';.'yaloración integral del problema, y en
consecuencia, favorecer las actU?~iQ.?es,,q~e se,.ciesarrollan por parte de diferentes instituciones de la
Administración de Justicia y.de los'org¡¡.nisn¡os de protección ¡l' las víctimas.

3. Se adscriben las. funciones de la. Unidades de Valór¡lción Forense Integral de la Víolencia
de Género al personal médico forense que allOfeeto se designe del Instituto de Medicina Legal y al
personal de psicologia y trabajo social, integradOs en dicho instituto.

Artículo 2. ComposiciÓQ y sede.

1. Las UVFI estarán formadas por dos equipos multidisciplinares, compuestos por médicos/as
forenses, psicólogos/as y trabajadores/as sociales, quíenes desarrollarán las funciones que les sean
propias bajo la coordinación del médico o médica forense de cada equipo multidisciplinar, que será
designado por la Dirección del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias.

2. El ejercicio de las funciones se desarrollará en las instalaciones del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses de Asturias en las sedes de Oviedo y en la delegación de Gijón. En caso
de necesidad, corresponderá a la coordinación de la correspondiente Unidad la organización de los
reconocimientos externos.

3. El ámbito territorial de actuación de la UVFI de Oviedo comprende los partidos judiciales de
Oviedo, Grado, Mieres, Lena, Langreo, Laviana, Avilés, Luarca, Castropol, Cangas del Narcea y
Tineo. El ámbito territorial de actuación de la UVFI de Gijón comprende los partidos judiciales de
Gijón, Villaviciosa, Piloña, Siero, Cangas de Onis y LLanes.

4. Los equipos multidisciplinares tendrán la siguiente composición en cada una de las sedes:
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- Sede de Oviedo
- 1 Coordinador/a, médico forense
- 1 Psicólogo/a no exclusivo de la UVFI
- 1 Trabajador/a Social, no exclusivo de la UVFI

- Sede de Gijón
- 1 Coordinador/a, médico forense
- 1 Psicólogo/a, no exclusivo de la UVFI
- 1 Trabajador/a Social, no exclusivo de la UVFI

Articulo 3. Funciones.

Secretaria General Técnica

Las UVFI serán las encargadas de efectuar e informar, a requerimiento de los órganos
judiciales con competencia en violenci¡¡ sobre. ¡a mujer o del Ministerio Fiscal, las siguientes
actuaciones:

a) Valoración integral delose!ectosdelaviolenciafisica, psíquica y sexual en las mujeres
víctimas de violencia de género... .... '., ."

b) Valoración de los efedoSi?é láel'posis!ón a. I¡¡.violefncia y de las agresiones sufridas por los
hijos y las hijas y menores a su cargo;,·

c) Valoración de la íncidencia;,la-peligrosidad·objeliva y el riesgo de reincidencia del agresor.
d) Valoración relativa a los:' P[oc.edimientoSi. civiles que afecten a las víctimas de violencia de

género contemplados en la Jegislaciónvigente,'·· "C'" .

Artículo 4. Procedimiento de emisión de informes.

1. El médico o médícáforense de g~ardia, podrá interesar al órgano judicial competente, que
acuerde la elaboración de unjnfofrD=.d=.~~lor",ció~ ~?r=rl,~e integral de la UVFI en los casos que así
lo requieran, siguiendo los profocblos"esl¡¡-Blecidos por'"ra'Unid¡¡d.

I,,~ ",,~

2. En la elaboración de los i~fbrrD~Si por la I.)nidad Sieatenderá a criterios de oportunidad y
peculiaridad de la pericia, eslimandoprioritarioSi. los casos quelCse consideren graves, especialmente
con reincidencia y/o existan menores a car~() de. la victima. .
Deberá procurarse en todo caSo que los reconoCimientos y exploraciones necesarias se lleven a cabo
ocasionando las menores incomodidades y molestias posibles ¡¡ las personas informadas y, cuando
ello sea posible, que diversos profesionales.las·Heven a cabo en,una misma fecha.
Los informes deberán emitirse en el plazo d!,!, u'h mes tras la ;:yaloración, saivo casos excepcionales
debidamente justificados.

3. Los informes se realizarán de forma coordinada por el equipo multidisciplinar, siguiendo las
normas científico-técnicas de cada disciplina. En caso necesario, la persona coordinadora promoverá
las oportunas sesiones clínicas, en las que participarán todos los miembros de la Unidad. Los y las
diferentes profesionales de cada equipo multidisciplinar emplearán los formularios, protocolos y
modelos de informe que se diseñen colegiadamente por parte de la Unidad y que se emitirán
mediante la aplicación informática del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias.

4. Con la fínalidad de la mejora del servicio y de investigación y docencia en la materia, la
Unidad llevará a través del sistema informático, un registro de todos los casos evaluados e
informados.

5. En los casos en que se requiera de forma expresa por el órgano judicial que entiende del
caso o por el Ministerio Fiscal actuante en el mismo, la valoración integral de violencia de género por
la UVFI, el informe solicitado se remitirá al Juzgado, Tribunal o Fiscalia, suscrito por el personal
médico forense encargado de la pericial. Dicho informe, además del estudio del citado personal
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médico forense, deberá comprender, en su caso, la información psicológica y social, cuyos informes
debidamente firmados deberán incluirse en el expediente.

6. Durante el servicio de guardia del Instituto de Medicina Legal, corresponderá al personal
médÍco forense de guardia la emisión del informe en el que se recogerá la valoración y
reconocimiento efectuada con carácter de urgencia, a requerimiento efectuado por el órgano judicial o
por el Ministerio Fiscal, siendo éstos los que valorarán la necesidad o no de remisión del caso a la
UVFI, debiendo quedar copia del informe emitido en el Instituto.

Articulo 5. Medidas organizativas.

1. Las asistencias a juicio por parte del personal que integra la UVFI deberán ser
comunicadas con antelación suficiente a la persona encargada de la coordinación de la Unidad, quien
en caso de coincidencia con alguna consultq programada, adoptará las medidas oportunas para
garantizar el normal funcionamiento· de la.misma.

2. La solicitud de VaCaC¡6~:~'pef~;~os y'ncenc:~sdel personal adscrito a la Unidad, deberá
contar con el visto bueno de, la Dirección del Instituto der-,1edicina legal y Ciencias Forenses, como
requisito previo a la autorización por 1a;:Dirección General.cOn competencias en materia de justicia.

~ "".../ >,

3. La Dirección del Institcitd·",de.iii·Mediéin'a:e begal y Ciencias Forenses realizará reuniones
periódicas con las UVFI para conócer,ehtrabajo,cdesempeñádo, analizando la entrada de asuntos y los
informes realizados, pudiendo aco'rdar,a propuesta del Consejo de Dirección, la reorganización y
revisión de las funciones de'··los'·equipos/en.función>de>·lacarga de trabajo y las necesidades del
servicio.

4. La Dirección del instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses acordará con los órganos
jurisdiccionales los protocolos de comunicación para la solicitUd} la remisión de los informes.

Disposición adicional Ún1c¡¡,d?rotocolos de acsuacf(m iht~gral.

A través de la Dilección GeiÍer¡j1 competente enl11ateria de justicia se aprobarán los
protocolos de actuación integral de violencia .de género, de ibs que se servirán las Unidades de
Valoración Forense Integrat .

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente resolucion entrará en Vigor el dia sigui¡¡nte al de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias;

Oviedo,

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Guillermo Martinez Suárez
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Dirección General de
Justicia

Secretaría General Técnica
Consejeria de Presidencia y Participación Ciudadana

ASUNTO: Remisión de Borrador de Resolución, por la que se crean las
Unidades de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género en el
Instituto de Medicina Legal de Asturias.

A medio de la presente, se remite, para su tramitación por esa Secretaria
General Técnica, borrador de Resolución, por la que se regula la creación
de las Unidades de Valora<;iQn ForenSe Integral de la Violencia de Género
en el Instituto de Medicina tegal de Asturias, acompañado de la siguiente
documentación:

o Acta de la reuman de la Comisión Mixta entre la Fiscalía de la
Comunidad Autónorna y el Gobierno del Principado de Asturias, de
fecha 25 de junio de 2018, donde COnstan (punto 4) las alegaciones
efectuadas pot la Fiscalía al borrador de resolución.

Examinada nuevamente la propuesta norrnativa con las nuevas
adaptaciones en la parte exposiUva y el articUlado, se han efectuado los
cambios formales recornendados en los punt<¡JS J, 2, 4, 6 Y 7.

Con respecto a la solicitl¡d de irlforrne al Consejo General del Poder
Judicial, dado que la exigencia de Creación delas UVFI existe desde el año
2004 (disposición adicional seg¡incfa de Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de ProteCción Integral contra la Violencia de
Género) entendemos, necesario dar celeridad a la tramitación del presente
borrador, por cuanto se trata de una regulación prioritaria, tendente en
todo caso a garantizar 1,.!na valoración integral del problema y en
consecuencia favorecer las actuaciones que se desarrollan por parte de
diferentes instituciones y organismos de protección a las victimas, con el
fin de reparar los daños causados por la violencia de género tanto en las
mujeres victimas cómo en sus descendientes menores de edad; por lo que
solicitamos se obvie dicho trámite.

En Oviedo, a 3 QJ"@.!i:t:ybre de 2018.

lRECTO~kJ.~~.:';~~.f,f STICIA

Fdo.- EncannacionVicente Suárez
\(~-;~'
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FISCALíA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA ENTRE LA FISCALíA DE LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA Y EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS

En Oviedo, en la sede de la Presidencia del Gobierno (CI Suárez de la
Riva N° 11), siendo las 12:30 horas del día veinticinco de junio de dos mil
dieciocho, previa convocatoria del Consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana del Gobierno del Principado de Asturias, se reúne la Comisión Mixta
de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma y el Gobierno del Principado de
Asturias, con la asistencia de los siguientes miembros:

En representación de la Fiscalía:

EXCMA. SRA. Da Ma ESTHER FERNÁNDEZ GARCíA. Fiscal
Superior de la Fiscalía del Principado de Asturias.
EXCMO. SR. D. FRANCISCO MORENO CARRASCO, Fiscal de
Sala Jefe de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del
Estado.
ILMO. SR. D. JOAQUíN DE LA RIVA LLERANDI. Teniente Fiscal
de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias.
ILMA. SRA. Da. ROSA MARIA ÁLVAREZ GARCIA. Fiscal Jefe de
la Fiscalía de Área de Gijón.
ILMA. SRA. Da MARrA EUGENIA PRENDES MENENDEZ. Fiscal
Delegada de Violencia contra la Mujer de la Fiscalía Superior del
Principado de Asturias.
ILMO. SR. D. ALBERTO RODRíGUEZ FERNÁNDEZ. Fiscal
Delegado del Sistema de Información del Ministerio Fiscal y de
delítos informáticos de la Fiscalía Superior del Principado de
Asturias que actúa como Secretario.

En representación del Principado de Asturias:

ILMO. SR. D. GUILLERMO MARTINEZ SUÁREZ. Consejero de
Presidencia y Participación Ciudadana del Gobierno del
Principado de Asturias.
DOÑA ENCARNACIÓN VICENTE SUÁREZ. Directora General de
Justicia e Interior del Principado de Asturias.
DON VICTOR MANUEL SOLLA BÁRCENA. Director General de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del
Principado de Asturias.
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DON MARCELlNO FERNÁNDEZ CRISTÓBAL. Jefe del Área de
Atención a Usuarios de la Dirección General de Informática del
Principado de Asturias.
DO!\lA MARTA ALVAREZ ARCE. Jefe del Servicio de Relaciones
con la Administración de Justicia de la Dirección General de
Justicia del Principado de Asturias.

Conforme determina el Reglamento de funcionamiento de la Comisión
Mixta, la reunión es presidida por el Consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana del Gobierno del Principado de Asturias, Ilmo. Sr. D. Guillermo
Martínez Suárez.

Se inicia la sesión, tratando los distintos puntos del Orden del día:

1°) Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior la cual es
aprobada y firmada.

2°) Cambio de la Presidencia de la Comisión.

ConfOrme determina el Reglamento de funcionamiento de la Comisión
Mixta, para el año 2018 la presidencia será asumida por la Excma. Sra. Da Ma

Esther Fernández García, Fiscal Superior de la Fiscalía del Principado de
Asturias.

3°) Presentación del proyecto de Decreto por el que se determina la
estructura y organización de la oficina fiscal en el Principado de Asturias
y de la unidad de apoyo al fiscal supeñor, para su aprobación.

Se acuerda dar el Visto Bueno al Proyecto de Decreto de la Oficina
Fiscal.

D. Francisco Moreno indica la conveniencia de acompañar la Memoria
Económica de los puestos de trabajo individualizados.

Da. Encarnación Vicente manifiesta que se tendrá en cuenta esa
observación.

D. Francisco Moreno señala que, en relación al artículo 4 del Proyecto,
en la Sección Territorial de Langreo no hay gestor y que había un compromiso
por parte de la Comunidad Autónoma de que haya gestor en todas las
Secciones Territoriales.

Da Encarnación Vicente manifiesta que se estudiará en la RPT.
Da Esther Fernández resalta que, en cuanto a la gestión y control de

calidad, es necesario que el responsable de la Fiscalía Superior tenga como
ámbito de competencia todas las Fiscalías de la Comunidad Autónoma,
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DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

incluyendo tanto la Fiscalía de Area de Gijón como la Secciones Territoriales
de Avilés y Langreo.

Da Encarnación Vicente manifiesta que se estudiará en la RPT y expone
el compromiso de que la propuesta de RPT, antes de la negociación con los
sindicatos, se trasladará a la Fiscalía para poder examinarla conjuntamente y
valorarla.

D. Francisco Moreno recomienda que sean examinadas las propuestas
de las Comunidades Autónomas de Galicia y de Madrid que pueden servir de
orientación. Añade la necesidad de que el concurso para la provisión se haga
con plazas singularizadas.

Da Encarnación Vicente responde que realizarán una consulta sobre
este extremo con Función Pública.

D. Francisco Moreno manifiesta que, en el territorio dependiente del
Ministerio de Justicia, el concurso se abre a todos los funcionarios del partido
judicial en donde esté la Fiscalía.

Da Encarnación Vicente responde que, inicialmente, los funcionarios se
nombrarán en comisión de servicios hasta que salga el concurso
correspondiente.

Da Esther Fernández matiza lo de la función que debe desempeñar el
personal de la Unidad de Apoyo a la Fiscal Jefe.

D. Francisco Moreno reivindica la necesidad de dar solución a la
situación administrativa de la persona que actualmente realiza la función de
Apoyo de Prensa de la Fiscalía.

Se da por aprobado el Proyecto de Decreto y el visto bueno para la
continuación de los trámites.

4°} Presentación del borrador de Resolución por la que se crean las
Unidades de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género en el
Instituto de Medicina Legal de Asturias.

Da María Eugenia Prendes pregunta por la entrada en funcionamiento de
las Unidades de Valoración.

Da Encarnación Vicente responde que la idea es que tanto las Unidades
de valoración como los Equipos Psicológicos se pongan al día.

na María Eugenia Prendes pregunta por el plazo previsto.
Da Encarnación Vicente indica que, cuando se publique, se realizarán las

reuniones de la Jefe Forense con los coordinadores y se aprobarán los
protocolos de funcionamiento. El personal será, en principio, el mismo.

Da Maria Eugenia Prendes expone el problema existente con la
actuación del psicólogo forense con quejas de las víctimas relativas a su
actuación.

Da Encarnación Vicente explica que hay dos cuestiones diferentes: la
primera, respecto a los informes elaborados en los procedimientos judiciales, la
capacidad de actuación es mínima; la segunda, en cuanto a posibles
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expedientes disciplinarios por el trato a las víctimas, no se han recibido
denuncias. En cualquier caso, ha solicitado el traslado.

Resalta la dificultad de acreditar y de encauzar por la vía disciplinaria
una eventual mala praxis.

D. Francisco Moreno pregunta por la intervención del médico en los
procedimientos de valoración.

Da Encarnación Vicente responde que se refiere al médico de guardia
que puede detectar un posible caso de maltrato y pedir la intervención de la
Unidad de valoración. Si es el médico forense el que lo detecte, debe
trasladarlo al juzgado para que éste acuerde la intervención de la Unidad de
Valoración.

Da Esther Fernández pregunta por la intervención del Ministerio Fiscal.
Da María Eugenia Prendes manifiesta que crea un poco de confusión.
Da Encarnación Vicente precisa que quien tiene que pedir el informe a la

unidad de valoración es el juez.
Da Esther Fernández expone que el borrador no prevé la intervención

del Ministerio Fiscal porque se limita sólo a la del juzgado de violencia contra la
mujer.

Da María Eugenia Prendes explica que en Fiscalía apenas se incoan
diligencias de este tipo.

na Esther Fernández manifiesta que, aunque se den en pocos casos, es
conveniente añadir la posibilidad de que el Ministerio Fiscal pueda pedir la
intervención de la Unidad de Valoración, especialmente en relación a la
Fiscalia de Menores.

Da Encarnación Vicente está de acuerdo en introducir en el artículo 3
una modificación para incluir que los informes del Equipo de Valoración se
puedan hacer también a petición del Ministerio Fiscal. Añade que, en cualquier
caso, tiene que desarrollarse a través de protocolos.

Da Esther Fernández matiza que debe introducirse en la Resolución sin
perjuicio de ese desarrollo posterior.

5°) Edificios e instalaciones de las sedes de las Fiscalías de
langreo y Avilés

Da Encarnación Vicente expone que está en proyecto la reunificación de
las sedes de la Sección Territorial de la Fiscalía de Langreo en un edificio
nuevo. El proyecto es de la Dirección General de Patrimonio y Sector Público y
parece que se iniciarán las obras en el año 2019. Se trasladará el proyecto a la
Fiscalía para su conocimiento y observaciones.

na Esther Fernández solicita que se acote un recinto cerrado específico
para la Fiscalia con el fin de evitar problemas como los que se producen ahora
en la sede de Avilés.

En relación a la Sección Territorial de la Fiscalia de Avilés, Da
Encarnación Vicente manifiesta que la Dirección General de Patrimonio va a
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concertar una visita a las instalaciones para que le indiquen las necesidades
de la Fiscalía.

Da Esther Fernández pide que se aproveche para separar las
instalaciones de la Fiscalía en Avilés.

Da Encarnación Vicente responde que se ve más dificil esa separación,
que se examinará por los técnicos de Patrimonio y se tratará de insertarlo en
las obras.

Da Esther Fernández reitera la necesidad del espacio diferenciado para
evitar los problemas surgidos y asegurar un buen funcionamiento.

O. Francisco Moreno resalta la mejora de la Fiscalfa de Oviedo con la
separación y la nueva señalización que se ha realizado.

6°) Solución tecnológica en materia de justicia digital y
presentación del Proyecto Citrix.

O. Víctor Manuel Solla expone que este Proyecto tiene como objetivo
pasar de un modelo con potencia en el puesto de trabajo (en el pe) a un
modelo en el que la potencia no esté en el dicho puesto (en la nube). Con ello
se dará un mejor cumplimiento del marco normativo.

Da Esther Fernández pregunta en qué va a afectar en concreto a la
forma de trabajo y pone el acento en la necesidad de formación y de que ésta
sea previa a la implantación.

O. Víctor Manuel Solla responde que va a haber diferencia física pues se
van a simplificar los procedimientos pero se mantendrán las mismas
funcionalidades e, incluso, habrá más con posibilidad de crecer en
conectividad. La intelface va a seguir siendo idéntica y no va a haber cambio
en ese aspecto. Se trata de optimizar (os recursos y va a haber más moviiidad
porque se podrán conectar siempre que haya conexión a Internet.

Da Rosa María Álvarez indica que no hay wifi en las sedes judiciales.
O. Víctor Manuel Solla señala que el Principado tiene más de 1.000

edificios administrativos. Hay prevísto un desplíegue de wifi que llegará a los
edificios de Justicia. Va ser una wifi securizada, lo que supone que es más
compleja técnica y económicamente. Se extenderá con el nuevo proyecto.

O. Francisco Moreno pregunta por la implantación del expediente de
Justicia Digital.

O. Guillermo Martínez explica que se firmó con el Ministerio de Justicia
un convenio pero no ha tenido el desarrollo querido porque el Ministerio no ha
tenido suficiente capacidad para atenderlo y, por eso, se ha paralizado durante
este año. La Secretaria de Estado en funciones ha firmado el 6/6/2018 el
Convenio de Justicia Digital y se fijará un calendario.

O. Francisco Moreno manrriesta que la opción de Avantius, aunque es su
producto, no tiene capacidad para implantarlo porque tardarian hasta mediados
del año 2019. El Ministerio no tiene capacidad suficiente para asistir a Asturias
en la implantación. Ha terminado la implantación en las Fiscalfas del territorio
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Ministerio pero faltan los juzgados. Eso significa que es difícil que pueda
implantar fuera a la vuelta del verano.

O. Guillermo Martínez añade que la idea del Estado en cuanto al sistema
del MinisteriO era atractiva yel pago se realizaría a partir de tres años.

Da María Eugenia Prendes expone los problemas surgidos en las
Fiscalías en la implantación del expediente digital por el Ministerio

O. Víctor Manuel Solla resalta que el problema estriba en que no se
planifica sino que se van adaptando los sistemas a los cambios.

O. Francisco Moreno explica cómo funciona actualmente el sistema. El
procedimiento de cambio se realizará con dificultades pero es necesario.

Da Esther Fernández ihdica la necesidad de la mejora para poder
atender los juzgados con mayor facilidad.

Da Encarnación Vicente pone de manifiesto que se ha implantado
Windows 7 en todos los equipos de los Fiscales y están programando migrar
todos los equipos a Windows 7. El Principado ha adquirido equipos tipo Tablet
para los Fiscales y los van a entregar.

O. Marce/ino Fernández dice que están instalando wifi en las salas de
vistas de Oviedo, Gijón y Avilés. Después, se instalará en todas las demás.

Da Esther Fernández resalta la importancia de la dotación de tablets.
Da Encarnación Vicente indica que, cuando comience la implantación del

Expediente Digital Fiscal, va a haber formación previa y soporte in sito. Se ha
sacada a concurso la adjudicación de esa formación y soporte.

Da Esther Fernández; resalta la conveniencia de que se acompañe la
formación con la implantación.

Da Encarnación Vicente responde que es )0 previsto.

7") Presupuesto ejecutado en materia de justicia correspondiente a
Fiscalía.

Doña Esther Fernández manifiesta que se recibió el viernes dia 22 de
junio de 2018 la singularización de los gastos que genera la Fiscalía a la
Administración del Principado de Asturias.

O. Francisco Moreno añade que se va a publicar en la página web
fiscal.es a efecto de transparencia y así ofrecer información sobre los gastos y
la inversión en Fiscalía.

8°) Ruegos y preguntas.
- Dotación de funcionarios en la Fiscalía.
D. FranciSCO Moreno pone de manifiesto que las plantillas de

funcionarios de las diferentes Fiscalías y Secciones Territoriales del Principado
de Asturias eran precarias porque no se acompasa su crecimiento con la
creación de órganos judiciales ni con el aumento de la plantilla de Fiscales. Se
remitió un estudio con las ratios de funcionarios por órganos judiciales y por
fiscales hecho por la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, teniendo en
cuenta sólo las plazas de gestión y de tramitación, no incluyendo auxilio. En la
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Fiscalía del Principado las ralios respecto a Fiscales y a órganos judiciales
penales no son malas pero hay mucha desproporción con órganos judiciales en
general.

O. Esther Fernández agrega que en esa ratio no se computa en la carga
de trabajo la derivada de la gestión administrativa del personal que recae en la
Fiscalía Superior. No hay personal suficiente para atender toda la tramitación
de expedientes judiciales y para atender la función gubernativa que no tienen
las otras Fiscalías.

Da Encarnación Vicente responde que se planteará a Función Pública
que el refuerzo histórico de funcionarios que hay en las fiscalías se trasforme
en plazas de plantilla.

Dalia Esther Fernández añade que la plantilla de auxiliares en Oviedo
está muy justa por la existencia de tres sedes físicas de la Fiscalía. dato que
debe ser tenido en cuenta.

n" Encarnación Vicente plantea estudiar la posibilidad de reconvertir en
un futuro alguna plaza de auxiliar.

Da Rosa María Álvarez solicita una ampliación de la plantilla de
funcionarios de Gijón, pues la última data del alio 2010.

Da Encarnación Vicente responde que esa cuestión depende de las
disponibilidades presupuestarias.

O. Francisco Moreno explica que las plantillas de funcionarios de las
Secciones Territoriales de Avilés y de Langreo están infradotadas. Pone de
manifiesto la existencia de 29 órganos judiciales y la creación de uno nuevo
este año, en concreto un Juzgado de Primera Instancia.

o. Esther Fernández indica que cada órgano judicial de Familia supone
una carga de trabajo para la Fiscalía como un órgano penal, tanto desde el
punto de vista del Fiscal como del funcionario.

O. Francisco Moreno solicita que se atienda la necesidad de dotación
según la fotografia existente.

• Unidad de Apoyo de la Fiscal Superior.
Este punto ya ha sido tratado en el punto 3°.

- Protección de Datos
o. Francisco Moreno comunica que la Unidad de Apoyo solicitó la

Fiscalía de Asturias el catálogo de los ficheros de datos existentes. En un
futuro, solicitarán las medidas de protección y el análisis de riesgos. La nueva
regulacíón en una tipo compliance.

O. Víctor Manuel Solla contesta que los sistemas se están adaptando a
la nueva normativa.

O. Guillermo Martínez explica que se va a cambiar la estructura de la
Presidencia para atender a los nuevos requerimientos.

O. Francisco Moreno dice que, en el ámbito penal, se está transponiendo
la Directiva.

- Orden Europea de Investigación
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D. Francisco Moreno resalta la importancia para la Fiscalía de la nueva
regulación sobre la Orden Europea de Investigación porque todas las
peticiones entrarán a través de las Fiscalías. En el caso de Asturias, el número
no es tan relevante como en otras Fiscalías, como Madrid, Barcelona Murcia,
etc.

Da Rosa María Álvarez calcula que el número de peticiones será el doble
de las actuales. Expone la necesidad de que haya otro funcionario que esté
capacitado para atender las comunicaciones en inglés.

D. Francisco Moreno precisa que, en Asturias, la cifra que se alcanzó
fue la de veinte comisiones rogatorias pasivas en el año 2017.

Da Rosa María Álvarez precisa que no sería necesario un funcionario de
refuerzo para Gijón, que es donde se están tramitando, sino la necesidad de
ampliar la plantilla de funcionarios.

D. Esther Fernández plantea la posibilidad de atender esta necesidad
mediante la prolongación de jornada.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

V0 8°
LAPRE ENTA DE LAíCOMISIÓN
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Secretaría General

NOTA INTERIOR

Anexo: 2
NO Acuerdo: 27

Madrid 22/11/2018

Asunto: la Comisión Permanente de este Consejo en su reunión del día de
la fecha, adoptó el siguiente acuerdo:

Informar favorablemente el proyecto de Resolución de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana del Principado de Asturias, por la que
se crean las unidades de valoración forense integral de la violencia de
género en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Principado
de Asturias.

Lo que en cumplimiento de dicho acuerdo traslado para su conocimiento y
ejecución

Fdo.: Joaquín Vives de la Cortada



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Oficina Judicial

PROPUESTA A LA COMISIÓN PERMANENTE

Propuesta de Oficina Judicial relativa a la solicitud de informe efectuada por
el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, a la resolución
de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
crean las Unidades de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género
en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias, de
conformidad con lo establecido en el artículo 561 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Informe adjunto en documento anexo.

ACUERDOS:

Informar favorablemente el Proyecto de Resolución de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana del Principado de Asturias, por la
que se crean las Unidades de Valoración Forense Integral de la Violencia
de Género en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del
Principado de Asturias.

Madrid, a 18 de Noviembre del 2018

Fdo.: Álvaro Cuesta Martínez

Fdo.: Manuel Luna Carbonell
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Oficina Judicial

Fdo.: Javier Aguayo Mejia

PrODuestc a ia Ccroisión Permanente de! CGPJ 2



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Servicio de Personal Judicial

Sección de Oficina Judicial

ASUNTO: ACUERDO DE LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DE 25 DE JUNIO DE 2018, SORE" PROPUESTA DE

RESOLUCION DE LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN

•CIUDADANA~EL PRINCIPADO DE ASTURIAS POR LA QUE SE CREAN LAS

UNIDADES VALORACIÓN FORENSE INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE

GÉNERQ EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

DE ASTURIAS.

1.- ANTECEDENTES

Se ha recibido en el Consejo General del Poder Judicial certificación del
acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, a la que se acompaña propuesta de resolución de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana (expediente nO ST
21/2018) por la que se crean las Unidades de Valoración Forense Integral
de la Violencia de Género en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de Asturias, a los efectos de que esta Institución emita el
preceptivo informe, de conformidad con lo establecido en el artículo 561 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Por venir así acordado por la Comisión Permanente, corresponde la
ponencia del presente informe al Vocal Excmo. Sr. D. Álvaro Cuesta
Martínez.

11.- CONSIDERACIONES GENERALES

1.- SOBRE LA FUNCIÓN INFORMANTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER

JUDICIAL

La potestad de informe de los anteproyectos de leyes y disposiciones
generales emanadas del Gobierno, las Cortes Generales o de las
Comunidades Autónomas de que se encuentra investido el Consejo General
del Poder Judicial aparece instituida en el artículo 561 del Libro VIII de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) introducido por
el número uno de la L.O. 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo
General del Poder Judicial, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, en función del tratamiento de determinadas

informe 76/18 - Proyecto Resolu(Jón Unidades ¡/<"floración ForenSe Integra! de la ilk1fencia Género LNL Asturias___~_~ ~,=""'¡¡¡¡¡¡,",,,""'=,..V'
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Servicio de Personal Judicial

Sección de Oficina Judicial

materias que aparecen enumeradas en el apartado primero de dicho
precepto.

Con arreglo a dicha relación, la potestad informadora del órgano de
gobierno del Poder Judicial se extiende a los anteproyectos de ley y
disposiciones generales que versen sobre las siguientes materias: la
Modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2a Determinación y
modificación de las demarcaciones judiciales, así como de su capitalidad. 3a

Fijación y modificación de la plantilla orgánica de Jueces y Magistrados,
Secretarios Judiciales y personal al servicio de la Administración de Justicia.
4a Estatuto orgánico de Jueces y Magistrados. sa Estatuto orgánico de los
Secretarios Judiciales y del resto del personal al servicio de la
Administración de Justicia. 6a Normas procesales o que afecten a aspectos
jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del
ejercicio de derechos fundamentales. 7a Normas que afecten a la
constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los Tribunales. 8a

Leyes penales y normas sobre régimen penitenciario. Y cualquier otra
cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna.

2.- NORMATIVA AUTONÓMICA

El Real Decreto 2003/2008, de S de diciembre, sobre traspaso a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias de las funciones y servicios
de la Administración General del Estado en materia de provisión de medios
personales y económicos para el funcionamiento de la Administración de
Justicia (BOE de 31 de diciembre de 2008), aprobó en su artículo 10 el
Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, por el que se traspasa
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias las funciones y
servicios de la Administración General del Estado en materia de provisión de
medios personales y económicos para el funcionamiento de la
Administración de Justicia adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su
sesión del día 20 de noviembre de 2008, quedando traspasados a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias las funciones y servicios
que se relacionan en el referido acuerdo de la Comisión Mixta, en los
términos y condiciones allí especificados, así como los medios personales y
créditos presupuestarios correspondientes en los términos que resultan del
propio acuerdo y de las relaciones anexas.
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El citado Acuerdo de la Comisión Mixta contiene los siguientes
particulares:

A) Normas constitucionales y estatutarias en las que se ampara el
traspaso.

La Constitución Española establece, en el artículo 149.1.5a, que el Estado
tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado
por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre y modificado por las Leyes
Orgánicas 3/1991, de 13 de marzo, 1/1994, de 24 de marzo, y 1/1999, de
5 de enero, recoge, en su artículo 41. 1, que en relación a la Administración
de Justicia, exceptuada la militar, corresponde al Principado ejercer todas
las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al
Gobierno del Estado.

Además, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, delimita los
ámbitos competencia les de las Administraciones, Ministerio de Justicia u
órganos competentes de las Comunidades Autónomas, implicadas en la
dotación de medios personales y materiales al servicio del Poder Judicial.

Mediante Real Decreto 966/2006, de 1 de septiembre, fueron traspasados a
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias las funciones y servicios
de la Administración del Estado en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de
Justicia.

Finalmente, la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias y el Real Decreto 1707/1982, de 24 de julio, regulan
el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias, así como la
forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasos de funciones y
servicios de la Administración General del Estado a dicha comunidad
autónoma.

Sobre las bases de estas prevIsiones constitucionales y estatutarias,
procede efectuar el traspaso a la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias de funciones y servicios en materia de provisión de medios
personales y económicos para el funcionamiento de la Administración de
Justicia.
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En particular, estas funciones comprenden, entre otras, las siguientes
actividades:

C) Personal que se traspasa y puestos de trabajo adscritos a los servicios
que se transfieren.
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Se traspasan a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias el
personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia que se
referencia nominalmente en la relación número 1, así como los puestos de

La revisión y aprobación de las Agrupaciones de las Secretarías de
Juzgados de Paz, la fijación de su plantilla y la adscripción, en su caso, de
funcionarios de los cuerpos a que se refiere el párrafo a), a los juzgados de
poblaciones de más de 7.000 habitantes o que por las necesidades de
trabajo se considere justificado.

B) Funciones y servIcIos de la Administración General del Estado que
asume la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Justicia,
continuará con la gestión del personal del Cuerpo de Secretarios Judiciales y
aquel otro personal en activo de los Cuerpos al servicio de la Administración
de Justicia que está actualmente prestando sus servicios en el territorio de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y no esté incluido en la
relación adjunta número 1 de este acuerdo. No obstante, la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, respecto de los Secretarios Judiciales,
podrá llevar a cabo las actuaciones previstas en el Real Decreto 1608/2005,
de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del
Cuerpo de Secretarios Judiciales.

La gestión del personal al servicio de la Administración de Justicia en los
términos establecidos en el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la
Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de
diciembre, y demás disposiciones aplicables.

Se traspasan a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias las
funciones y servicios que, en el ámbito del territorio de la Comunidad
Autónoma, desempeña la Administración General del Estado para la
provisión de los medios personales y económicos necesarios para el
funcionamiento de la Administración de Justicia, incluidos los Juzgados de
Paz.

Informe

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Servicio de Personal Judicial

Sección de Oficina Judicial



III.- SOBRE LOS INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL

El artículo 479 de la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge que:
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El artículo 479.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, según redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio,
establece que: "En todo caso los Institutos de Medicina Legal y Ciencias
Forenses contarán con unidades de valoración forense integral, de las que
podrán formar parte los psicólogos y trabajadores sociales que se
determinen para garantizar, entre otras funciones, la asistencia
especializada a las víctimas de violencia de género y el diseño de protocolos
de actuación global e integral en casos de violencia de género".

Se asumirán por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias los
ceses y las incorporaciones de personal que puedan producirse una vez
finalizados los procesos de concurso de traslados iniciados con anterioridad
a la firma del Acuerdo sobre traspaso de funciones. La incorporación de
personal funcionario se producirá, en todo caso, en puestos previamente
incluidos en el presente traspaso, sin que ello lleve consigo modificación del
coste efectivo establecido en el presente Acuerdo.

trabajo vacantes dotados presupuestariamente que figuran en la
mencionada relación. El personal traspasado pasará a depender de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en los términos legalmente
previstos, por el Estatuto de Autonomía y las demás normas que en cada
caso resulten aplicables, y en las condiciones que figuren en sus
expedientes de personal.

Por lo expuesto, el Gobierno del Principado de Asturias haciendo uso de las
facultades que le corresponden, presenta a informe la propuesta de
incremento de plantilla en el ámbito de la administración de justicia de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

"1. Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son órganos
técnicos adscritos al Ministerio de Justicia, o en su caso a aquellas
Comunidades Autónomas con competencia en la materia, cuya misión
principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su
disciplina científica y técnica.
2. Existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cada
ciudad donde tenga su sede oficial un Tribunal Superior de Justicia.

}nf'orrne



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Servicio de Persona! Judicial

Sección de Oficina Judicial

No obstante, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa
petición, en su caso, de una Comunidad Autónoma con competencia en la
materia, podrá autorizar que dicha sede sea la de la capitalidad
administrativa de la Comunidad Autónorna de que se trate, cuando sea
distinta de la del Tribunal Superior de Justicia.
Asimismo, el Gobierno podrá autorizar, previa petición, en su caso, de una
Comunidad Autónoma con competencia en la materia, el establecimiento de
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en las restantes ciudades
del ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de que se trate, con el
ámbito de actuación que se determine.
Con sede en Madrid existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses que prestará servicio a los diversos órganos de jurisdicción
estatal.
3. Mediante real decreto, a propuesta del Ministro de Justicia y previo
informe del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades
Autónomas que han recibido los traspasos de medios para el
funcionamiento de la Administración de Justicia, se determinarán las
normas generales de organización y funcionamiento de los Institutos de
Medicina Legal y Ciencias Forenses y de actuación de los médicos forenses y
del resto del personal funcionario o laboral adscrito a los mismos, pudiendo
el Ministerio de Justicia o el órgano cornpetente de la Comunidad Autónoma
dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones
pertinentes para su desarrollo y aplicación. En todo caso los Institutos de
Medicina Legal y Ciencias Forenses contarán con unidades de valoración
forense integral, de las que podrán formar parte los psicólogos y
trabajadores sociales que se determinen para garantizar, entre otras
funciones, la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género y
el diseño de protocolos de actuación global e integral en casos de violencia
de género. Asimismo dentro de los Institutos podrán integrarse el resto de
equipos psicosociales que prestan servicios a la Administración de Justicia,
incluyendo los equipos técnicos de menores, cuyo personal tendrá
formación especializada en familia, menores, personas con discapacidad y
violencia de género y doméstica. Su formación será orientada desde la
perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres.
4. Los médicos forenses son funcionarios de carrera que constituyen un
Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administración de
Justicia.
5. Son funciones de los médicos forenses:

a) La asistencia técnica a Juzgados, Tribunales y Fiscalías en las materias
de su disciplina profesional, emitiendo informes y dictámenes en el marco
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del proceso judicial o en las actuaciones de investigación criminal que
aquellos soliciten,

b) La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o
enfermos, que se hallaren bajo la jurisdicción de Juzgados, Tribunales y
Fiscalías, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes.

c) La emisión de informes y dictámenes a solicitud del Registro Civil, en
los supuestos y condiciones que determine su legislación específica.

d) La emisión de informes y dictámenes, a solicitud de particulares en las
condiciones que se determinen reglamentariamente.

e) La realización de funciones de docencia, periciales o de investigación,
por motivos de interés general, de acuerdo con las instrucciones que
establezca el Ministerio de Justicia o la Comunidad Autónoma con
competencias en materia de Justicia, en el marco de posibles acuerdos o
convenios.

f) La realización de funciones de investigación y colaboración que deriven
de su propia función, en los términos contemplados reglamentariamente.
6. En el curso de las actuaciones procesales o de investigación de cualquier
naturaleza incoadas por el: Ministerio Fiscal, el personal destinado en los
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estará a las órdenes de los
Jueces y Fiscales, ejerciendo sus funciones con plena independencia y bajo
criterios estrictamente científicos.
7. Los médicos forenses estarán destinados en un Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses' o en el Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses. Asimismo, en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias
Forenses estará destinado el personal funcionario que se determine en las
relaciones de puestos de trabajo. También podrán prestar servicios en los
citados Institutos los psicólogos, trabajadores sociales y resto de personal
laboral que se determine."

Por otra parte, el artículo 3 del Real Decreto 862/1998, de 8 de mayo, del
Reglamento del Institutos de Toxicología, introducido por el Real Decreto
63/2015, de 6 de febrero, establece lo siguiente:

"Artículo 3. Estructura.

1. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses tendrá su sede
en Madrid y su ámbito se extiende a todo el territorio nacional. Además de
su sede central, donde radicará la Dirección del Instituto, está integrado por
tres Departamentos, que radican respectivamente en Madrid, Barcelona y
Sevilla, y una Delegación del Departamento de Sevilla en Santa Cruz de
Tenerife.

Informe 76í18 - Proyecto Reso!uci6n crea Unidades Valoración Forense integra! de fa V/o/eneia r..;'énero IML Asturias
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IV.-SOBRE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CREAN LAS

UNIDADES DE VALORACIÓN FORENSE INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE

GÉNERO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE ASTURIAS.
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En ese mismo sentido se recoge tal posibilidad en el artículo 2 del
Reglamento de los Institutos de Medicina Legal, aprobado por Real Decreto
386/1996, de 1 de marzo, que desarrolla la normativa de organización y
funcionamiento de los Institutos y de actuación de los médicos forenses.

De acuerdo con las disposiciones citadas, los Institutos de Medicina Legal
y Ciencias Forenses se configuran como órganos técnicos que tienen como
misión auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del Registro
Civil, centralizando las funciones que han venido desarrollando los institutos
anatómico-forenses y las clínicas médico-forenses, mediante el ejercicio de
prácticas periciales médicas, tanto tanatológicas como clínicas y de
laboratorio.

2. Corresponde al Departamento de Madrid ejercer las funciones que le
son propias en el territorio al que se extiende la jurisdicción de los
Tribunales Superiores de Justicia de Asturias, Cantabria, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Región de Murcia, País Vasco y La Rioja.

5. Esta distribución territorial respecto a los Departamentos se realiza a
los solos efectos prácticos organizativos de distribución del trabajo. No
obstante, por necesidades del servicio, la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia podrá acordar que cualquiera de los
Departamentos ejerza transitoriamente funciones correspondientes a otro
Departamento, por el tiempo que se determine.

6. Los Departamentos colaborarán entre sí y con los Institutos de
Medicina Legal en la realización de los trabajos que les fuesen
encomendados, estableciendo criterios de unificación de métodos, técnicas
y procedimientos en las materias propias de su competencia."

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género establece en su Disposición adicional
segunda que "el Gobierno y las Comunidades Autónomas que hayan
asumido competencias en materia de justicia organizarán, en el ámbito que

informe 76í18 {'Toyecto Resolución C/'02 Unídades



La propuesta de Resolución que acompaña, se integra de cinco artículos,
una disposición adicional y una disposición final, en los siguientes términos:
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En el artículo 1 se crean las Unidades de Valoración Forense Integral de la
Violencia de Género en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de
Asturias con la finalidad de conseguir una respuesta específica a la violencia
de género como fenómeno que exige una actuación especializada por parte
de profesionales que se hayan formado en esta materia que permita realizar
una valoración integral del problema, y en consecuencia, favorecer las
actuaciones que se desarrollan por parte de diferentes instituciones de la
Administración de Justicia y de los organismos de protección a las víctimas.

Para ello se propone la Resolución por la que se crean las Unidades de
Valoración Forense Integral de la Violencia de Género en el Instituto de
Medicina Legal de Asturias

a cada una le es propia, los Servicios Forenses de modo que cuenten con
Unidades de Valoración Forense Integral encargadas de diseñar los
protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género".

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tiene asumidas las
competencias en materia de Administración de Justicia en virtud del Real
Decreto 966/2006, de 1 de septiembre, y del Real Decreto 2003/2008, de 5
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia
de provisión de medios materiales, personales y económicos para el
funcionamiento de la Administración de Justicia.

La Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial configura los
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses como órganos técnicos
adscritos al Ministerio de Justicia, o en su caso a aquellas Comunidades
Autónomas con competencia en la materia, cuya misión principal es auxiliar
a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina científica y
técnica.

En este sentido, el Instituto de Medicina Legal de Asturias es un órgano
técnico que depende de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana del Gobierno del Principado de Asturias y que tiene corno función
auxiliar a los Juzgados, Tribunales, Fiscalías y oficinas del Registro Civil,
mediante el ejercicio de prácticas periciales médicas, tanto tanatológicas
como clínicas y de laboratorio.

Informe 76í18
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A él se adscriben las funciones de la Unidades de Valoración Forense
Integral de la Violencia de Género al personal médico forense que al efecto
se designe del Instituto de Medicina Legal y al personal de psicología y
trabajo social, integrados en dicho Instituto.

En el artículo 2 se recoge la composición de las Unidades de Valoración y la
sede donde se desarrollarán sus funciones.

El artículo 3 trata de las funciones que llevarán a cabo las Unidades de
Valoración:

a) Valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y
sexual en las mujeres víctimas de violencia de género.

b) Valoración de los efectos de la exposición a la violencia y de las
agresiones sufridas por los hijos y las hijas y menores a su cargo.

c) Valoración de la incidencia, la peligrosidad objetiva y el riesgo de
reincidencia del agresor.

d) Valoración relativa a los procedimientos civiles que afecten a las
víctimas de violencia de género contemplados en la legíslación vigente.

El procedimiento de emlslon de informes se contiene en el artículo 4. y
en el artículo 5. las medidas organizativas de las Unidades de Valoración.

En la Disposición adicional única se establecen los protocolos de actuación
integral y en la Disposición final única se dispone que la Resolución entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.

La necesidad de la reforma se solicita con el fin de adaptar la entrada en
vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, lo que exige adaptar la
respuesta penal de los Institutos de Medicina Legal a la nueva situación
social y jurídica, tanto en lo que respecta a la organización de medios
humanos y materiales como a los instrumentos mediante los cuales van a
llevar a cabo su actuación. Con las Unidades de Valoración Integral de la
Violencia de Género, que son equipos multidisciplinares en los que se
integrarán personal de medicina forense, psicología y trabajo social, se
pretende dar una respuesta específica a la violencia de género como
fenómeno que exige una actuación especializada por parte de profesionales,
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V.- CONCLUSIONES
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TERCERO.- En el caso del Principado de Asturias, la entrada en vigor de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, se pretende adaptar la respuesta
penal de los Institutos de Medicina Legal a la nueva situación social y
jurídica, tanto en lo que respecta a la organización de medios humanos y
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PRIMERA.- La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
configura los Institutos de Medicina Legal como instrumento esencial en
torno al cual se estructura la medicina forense. La Ley Orgánica 7/2015, de
21 de julio, modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, lo que supone un cambio en las funciones de los médicos forenses
y el cambio de denominación de los Institutos de Medicina Legal. La
regulación actual de los Institutos de Medicina Legal, tras la modificación
operada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, se contiene en
el artículo 479 de la LOPJ.

que se hayan formado en esta materia, que permita realizar una valoración
integral del problema y en consecuencia favorecer las actuaciones que se
desarrollan por parte de diferentes instituciones y organismos de protección
a las víctimas, Con este tipo de herramienta compleja se pretende actuar
desde una perspectiva global, no sólo reparadora de los daños causados por
la violencia, sino de forma preventiva, porque permite establecer
valoraciones específicas del riesgo en los casos en que se solicite
judicialmente.

SEGUNDA.- Completan y desarrollan las prevIsiones de la normativa
orgánica, el Reglamento Orgánico del Cuerpo NaCional de Médicos Forenses,
aprobado por Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, y el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Medicina Legal, aprobado por Real Decreto
386/1996, de 1 de marzo. Estas disposiciones consideran a los Institutos
de Medicina Legal como pilares básicos en los que se asienta la medicina
forense, configurándolos corno órganos técnicos que asumen las funciones
hasta ahora atribuidas a los Institutos Anatómico - Forenses y a las Clínicas
Médico - Forenses, y cuya misión es auxiliar a los Juzgados, Tribunales,
Fiscalías y Oficinas del Registro Civil, mediante la práctica de las pruebas
periciales médicas, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio, así
como realizar actividades de docencia e investigación relacionadas con la
medicina forense.
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materiales como a los instrumentos mediante los cuales a través de las
Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género.

CUARTO.- La tramitación de esta norma se adecua a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

QUINTO.- De acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la
propuesta está justificada por una razón de interés general, con la finalidad
de dar cumplimiento a lo establecido en la citada Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre y mejora en la protección de las victimas de la violencia de
género y de sus hijas e hijos, evitando cargas administrativas innecesarias
o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión de los recursos
públicos.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, el Ponente del
presente informe considera procedente informar favorablemente el proyecto
de Resolución por la que se crean las Unidades de Valoración Forense
Integral de la Violencia de Género en el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses del Principado de Asturias, proponiendo la adopción del
siguiente,

ACUERDO: Informar favorablemente· el Proyecto de Resolución de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana del Principado de
Asturias, por la que se crean las Unidades de Valoración Forense Integral de
la Violencia de Género en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
del Principado de Asturias.

En Madrid, a 8 de noviembre de 2018

Fdo: Álvaro Cuesta Martínez
Vocal del CGPJ y de la Comisión Permanente
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MEMORIA ECONÓMICA SOBRE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR LA
OUE SE CREAN LAS UNIDADES DE VALORACIÓN FORENSE INTEGRAL DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE
ASTURIAS

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tiene asumidas las
competencias en materia de Administración de Justicia en virtud del Real
Decreto 96612006, de 1 de septiembre, y del Real Decreto 200312008, de 5 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia de
provisión de medios materiales, personales y económicos para el
funcionamiento de la Administración de Justicia.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
lntegral contra la Violencia de G(;nero establece en su Disposición adicional
segunda que "el Gobierno y las Cortlunidqdes Autónomas que hayan asumido
competencias en materia de justicia organizaran, en el ambito que a cada una
le es propia, los Servicios Forenses de modo que cuenten con Unidades de
Valoración Forense Integral encargadas de diseñar los protocolos de actuación
global e integral en casos de violencia de género". Por otra parte, el artículo
479.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según
redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, establece que: "En
todo caso los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contaran con
unidades de valoración forense integral, de las que podrán formar parte los
psicólogos y trabajadores sociales que se determinen para garantizar, entre
otras funciones, la asistencia especializada a las víctimas de violencia de
género y el diseño de protocolos de actuación global e integral en casos de
violencia de género".

En virtud de las citadas competencias, vista la obligación que recoge la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, en relación con la necesidad de adaptar e!
funcionamiento de los Institutos de Me.dicina Legal a la nueva situación social
y jurídica en el campo de la violencia de género, desde la Dirección General de
Justicia se estima la necesidad de crear Unidades de Valoración Integral de la
Violencia de Género, que son equipos multidisciplinares destinados a dar una
respuesta global y rápida a las situaciones de violencia de género, con el
objetivo no sólo de reparar los daños causados por la violencia, sino de actuar
de forma preventiva, permitiendo las valoraciones específicas del riesgo en los
casos en que se solicite judicialmente.

De conformidad con dispuesto en el articulo 32.2 de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias (en adelante, LPA), en todo proyecto normativo resulta imprescindible
la realización de un estudio acreditativo de! coste y beneficio que la futura
disposición representa, visto que la iniciativa normativa aIecta a gastos
públicos futuros, debiendo procederse a su cuantificación y a la valoración de
sus repercusiones y efectos, supeditándose su despliegue al cumplimiento de
los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

el Eduardo Herrera "Herrerita" s/n - 2" pita. 33006 ~ Oviedo. Tlfno.: 985 66 85 12 Fax: 985 66 89 60
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La creación de las Unidades de Valoración Forense Integral de la
Violencia de Género (en adelante, UVFIs) tiene un impacto económico, en el
estado de gastos de los Presupuestos del Principado de Asturias, que se
concluye del análisis que se consigna a continuación, en aplicación de lo
establecido en los articulas 33.3 de la LPA y 38.2 del Texto refundido del
Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado
por Decreto Legislativo 2j1998, de 25 de junio, (en adelante TRREPPA).

Al Actuaciones que se derivan de la puesta en funcionamiento de las
UVFIs, con repercusiones económicas y presupuestarias.

La entrada en funcionamiento de la propuesta actual, supone la
creación de dos equipos de trabajo multidisciplinares. El equipo de Oviedo
estará formado por personal ya existente en el Instituto de Medicina Legal de
Asturias (médicoja forense, psicólogoja y trabajadorja social). El equipo de
Gijón contará con un médicoja forense y un psicólogoja, ya existentes en el
Instituto de Medicina Legal de Asturias.

Habiendo remitido propuesta al Instituto Asturiano de la Mujer para la
contratación temporal de personal en justicia, con cargo a los fondos que el
Principado recibirá en 2019 del Pacto de Estado en materia de Violencia de
Género, se ha aprobado que, al personal citado en el párrafo anterior, se
incorpore unj a trabajador j a social que formará parte del equipo de Gijón y un
psicólogoja de refuerzo para la Unidad de Oviedo, al entender que será la que
tenga más carga de trabajo.

El coste de ambos nombramientos, se estima en 81.221,98 euros
según el siguiente desglose:

Configuración Coste Seg. Sociales Total coste
retributivo

Psicólogo / a A-22-A 33.130,63 10.386,45 43.517,08
refuerzo (UVFI
Oviedol
Trabajador/ a social A2-18-A 28.705,67 8.999,23 37.704,90
(UVFI Giió~l

61.836,30 19.385,68 81.221,98

Para su financiación se ha previsto su importe en la Ley del Principado
de Asturias 14j2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para
2019 en el subconcepto 140.000 (Personal funcionario con nombramiento
temporal) yen el 166.000 (Cuotas sociales) del programa 141B Relaciones con
la Administración de Justicia.

Por otro lado, se tiene previsto realizar durante el primer trimestre de
2019, una jornadas formativas destinadas a los miembros de estas Unidades
de Valoración Forense, para lo que se ha propuesto al Instituto Asturiano
Adolfo Posada la celebración de esta acción formativa, cuyo coste se ha
estimado según el siguiente desglose:

el Eduardo Herrera "Herrerita" s/n ~ 2" plta. 33006 - Oviedo. Tlfno.: 985 66 85 12 Fax: 985 66 89 60
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Jornadas Formativas UVFI
Coste ponentes 14 horas x 200 e/hora - 2.800 €
Gastos desplazamientos ponentes laprox\ 3.200 €

Total estimado 6.000 €

Este gasto se financiará con cargo a los fondos que este organismo
recibirá en 2019 del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
correspondiente a la aplicación presupuestaria 12.0S.212C.226.00S

B) Estudio acreditativo del coste y beneficio que haya de representar la
norma

En virtud de lo dispuesto en el articulo 32.2 LPA 2/1995, la puesta en
marcha de estas UVFls t",ndrá impacto directo sobre los grupos de población
afectados (víctimas de víolencia de género), ya que la nueva forma de trabajar,
a través de los citados equipos multidisciplinares, en los que se integrarán
personal de medicina forense, psicología y trabajo social, logrará realizar una
valoración integral del problema y en consecuencia favorecer las actuaciones
que se desarrollan por parte de diferentes instituciones y organismos de
protección a las víctimas.

Además, la iniciativa normativa no tiene impacto alguno en las cargas
administrativas para los ciudadanos, toda vez que consiste en una simple
creación y coordinacion de equipos de personal ya existente en la plantilla
actual.

DI Estimación de impacto s()bre el estado de. ingresos que tendrán dichas
actuaciones.

No se prevé impacto alguno ",n el estado de ingresos.

En Ovíedo, a S de enero de 2019

LA DIRECTORA GENERAL DE JUSTICIA

ncarnación Vicente Suárez

el Eduardo Herrera "Hcrrerita" s/n - 2" pita. 33006 - Oviedo. Tlfno.. 985 66 85 12 Fax: 985 66 89 60
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SERVICIO DE RÉGIMEN JURÍDICO
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Expediente: V03/2019

Servicio: GESTlON ECONOMlCA DE PERSONAL
Asunto: Informe sobre propuesta de Resolución por la que se crean las Unidades
de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género en el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias

El Servicio de Régimen Jurídico de la Consejeria de Presidencia y Participación
Ciudadana ha remitido, para su informe, propuesta de Resolución por la que se crean las
Unidades de Valoración Forense futegral de la Violencia de Género (en adelante, UVFI), en el
fustituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias, con la finalidad de conseguir una
respuesta específica a la violencia de género.

Las UVFI estarán folmadas por dos equipos multidisciplinares, compuestos por
médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales. El ejercicio de las fuuciones se
desarrollará en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de
Asturias, en las sedes de Oviedo y en la delegación de Gijón. Los equipos multidisciplinares
estarán compuestos, en cada una de las sedes, portar Coordinador Médico Forense, uu
Psicólogo no exclusivo de la UVFI, y un Trabajador Social no exclusivo.

En la Memoria Económica que acompaña a la presente propuesta de Resolución, se
indica que el equipo de Oviedo estará formado por personal ya existente en el Instituto de
Medicina Legal de Asturias (Médico Forense, Psicólogo y Trabajador Social), y el de Gijón
contará con uu médico forense y un psicólogo, también ya existentes en el fustituto de Medicina
Legal.

Se indica igualmente en dicha Memoria, que habiendo remitido propuesta al fustituto
Asturiano de la Mujer para la contratación temporal de personal en al ámbito de la
Administración de Justicia con cargo a los fondos que el Principado de Asturias recibirá en
20 I9 del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, se ha aprobado que, al personal
anterior ya existente, se incorporará un Trabajador Social (Escala de Asistentes Sociales,
Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios), que formará pllrte del equipo de Gijón, y un
Psicólogo de refuerzo (Escala Psicólogos, Cuerpo de Técnicos Superiores), para la Unidlld de
Oviedo.

En primer lugar, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
3I de la Ley del Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 2019, conforme al cual durante el año 2019 la contratación de personal temporal y el
nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos se sujetará a los
requisitos que establezca la legislación básica en esta materia. No habiéndose aprobado a fecha
actual la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, cabe hacer referencia al artículo
19.Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018,
-que tiene carácter básico- donde se establece que no se podrá proceder a la contratación de
personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios
interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

Por su parte el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de abril de 2016, por el que se
establecen directrices de contratación de personal temporal y nombramiento de funcionarios
interinos y de personal estatutario temporal en 2016, cuyos criterios parece lógico pueden
entenderse aplicables en 2019 en cuanto que la regulación para el actual ejercicio es a estos

Dirección: el Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 2B planta, 33005 Oviedo. Tfuo: 985 10 53 61. Fax: 985 10 54 68
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efectos similar a la del pasado, establece precisamente que los nombramientos de funcionarios
interinos, de personal estatutario temporal, así como la contratación de personal laboral
temporal, se producirán tanto dentro como fuera de los sectores prioritarios que establece dicho
Acuerdo y con las especificaciones que en el mismo se indican.

En este sentido, por parte del Servicio de Administración de Personal se estima
procedente la contratación de personal temporal solicitada por cumplir los requisitos exigidos en
el citado Acuerdo de Consejo de Gobierno de 2016.

Por otro lado, y conforme a lo previsto en el artículo 38.1 del Texto Refundido del
Régimen Económico, y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de
Asturias 2/1998, de 25 de junio, las propuestas de disposición general que se tramiten no podrán
comportar crecimiento del gasto público presupuestado, salvo que, al mismo tiempo, se
propongan los recursos adicionales necesarios. Asimismo, el apartado 2 de dicho artículo, en
consonancia con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen
jurídico de la Administración del Principado de Asturias, indica que todo proyecto de
disposición de carácter general deberá ir acompañado de una memoria económica en la que se
pongan de manifiesto, detalladamente evaluados, cl\antos datos resulten precisos para conocer
todas las repercusiones presupuestarias de Sl\ ejecución.

En orden a determinar el importe de las retribuciones de los dos nuevos nombramientos
de personal funcionario interino ya citado (un Psicólogo y Trabajador Social), es preciso tener
en cuenta el incremento de retribuciones aprobado por Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de
diciembre, y por el Acuerdo de 22 de enero de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se
fijan para 2019 las cuantías de las retribuciones del personal al servicio de la Administración del
Principado de Asturias.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el incremento retributivo correspondiente al ejercicio
2019, se estima, por un lado, que el coste retributivo anual de un Psicólogo de refuerzo con
destino en Oviedo (configuración de subgru¡Jo A1, complemento de destino de nivel 22, y
complemento específico de tipo A) ascendería a 30.800,00 euros, y el de cuotas sociales a
8.000,00 euros; el coste retributivo anual d,e un Trabajador Social (configuración de subgrupo
A2, complemento de destino de nivel 18, y complemento especifico de tipo A), ascendería a
unos 26.800,00 euros, y el coste de seguros sociales, a unos 7.000,00 euros. Todo ello supondría
un total de costes ,de retribuciones de 57.600,00 euros, y de 15.000,00 euros de segwos sociales.

Según se indica en la Memoria, para financiar lo anterior se ha previsto una dotación
presupuestaria al efecto en la ley del Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2019, en el subconcepto presupuestario 11.02-141B-140.000
"Personal funcionario con nombramiento temporal".

Efectivamente, la dotación de dicha partida asciende a 88.190,00 euros, suficientes para
[manciar los citados nombramientos de personal funcionario interino con cargo al ejercicio
presupuestario 2019.

Por otro lado, es necesario recordar lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público. En concreto, el articulo 10.1.c) dispone que será posible el nombramiento de
funcionarios interinos para la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener
una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función
Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto; también será posible, según el artículo

Dirección: e/Hermanos Menéndez Pida!, 7~9, 2a planta, 33005 Oviedo. Tfuo: 985 105361. Fax: 985 lO 54 68
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10.l.d), nombrar funcionarios interinos por exceso o acumulación de tareas por plazo máximo
de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.

En todo caso, si los nombramientos de dichos funcionarios se prolongasen durante más
de un ejercicio presupuestario, seria necesario tramitar el oportuno expediente de autorización y
disposición de gasto plurianual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Texto
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado mediante Decreto Legislativo
del Principado de Asturias 211998, de 25 de junio. En este caso, para las anualidades de
ejercicios futuros que se vean afectadas, será preciso efectuar la dotación económica necesaria
en el momento de elaboración de los Presupuestos del Principado de Asturias.

Y, finalmente, de considerarse que los nombramientos de un psicólogo de refuerzo y de
un trabajador social, con destino en los equipos de Oviedo y de Gijón de las UVFI, supondrán
una necesidad de carácter permanente, será necesario la creación y dotación de las plazas
correspondientes en la relación de puestos de trabajo del Principado de Asturias.

Lo que se informa en virtud de lo establecido en el articulo 80 de la Ley 39/2015, de I
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el
articulo 33.3 de la Ley 211995, de 13 de marzo, sobre régimenjuridico de la Administración del
Principado de Asturias.

Oviedo, a 25 de e ro de 2019

RAL
LICA,

~lpz\Gancedo

\
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JUSTIFICACiÓN DE LA NORMA

1. El Fundamento jurídico inmediato de la norma propuesta se halla en:

LA CONSTITUCiÓN
EL ESTATUTO DE AUTONOMIA
LA LEGISLACiÓN AUTONOMICA

X LA LEGISLACiÓN ESTATAL
O EL DERECHO COMUNITARIO

Concrétense normas y articulos:

Real Decreto 966/2006, de 1 de septiembre, y Real Decreto 2003/2008, de 5
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia de
provisión de medios materiales, personales y económicos para el
funcionamiento de la Administración de Justicia.
Disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género.
Articulo 479.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
según redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.

2. La norma propuesta tiene su origen en el ejercicio de competencia:

PROPIA
DELEGADA

ESTATUTARIA
x TRANSFERIDA

¿Su aprobación puede originar una controversia competencial?

X NO
O SI

¿Porqué?

Por tratarse de una disposición que afecta a la organización interna de un organismo
autonómico, dando asimismo, cumplimiento a las exigencias legales en materia de
protección contra la violencia de género.

3. ¿En la actualidad esta materia se encuentra regulada?

NO
x SI

Citar el rango, número y fecha de la norma o normas:

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias se configura como un
órgano técnico dependiente de la Consejería de Presidencia y Participación
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Ciudadana, creado y regulado mediante Orden del Ministerio de Justicia 2948/2002,
de 31 de octubre.

En caso de estar regulada indicar si la regulación es:

INCOMPLETA
OBSOLETA

X INOPERANTE
O RESPONDE A OBJETIVOS DIFERENTES

¿Porqué?

Por la necesidad de dar respuesta a los mandatos previstos en la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, en materia de protección sobre violencia de género,
debiendo contar los servicios forenses autonómicos, con unidades de valoración
forense integral encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral en
casos de violencia de género.

4. Existen regulaciones sobre el mismo objeto:

X EN EL ESTADO
EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

O EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA
O EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Identifiquense con precisión las existentes (rango, fecha y origen):

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según redacción dada por la
Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio

5. ¿De la no aprobación de la norma se derivaría algún perjuicio?

o NO
x SI

¿Por qué?:
Porque no se cumpliría con lo previsto en la citada Le Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre.

¿De qué tipo?
Social.
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6. ¿Es posible dar cobertura a las necesidades que pretende satisfacer la norma a través
de otros mecanismos (convenios de cooperación, iniciativa pública etc....)?

x NO
D SI

ASPECTOS FORMALES

7. Rango que se propone para la norma:
. - LEY

DECRETO
X RESOLUCiÓN

¿Se puede regular por una disposición de rango diferente?

x NO
D SI

8. ¿Se han solicitado los informes preceptivos?

x SI
D NO

¿A qué órganos?

Consejo General del Poder Judicial.
Dirección General de Presupuestos.
Dirección General de la Función Pública.

¿Se ha solicitado algún informe facultativo?

x NO
SI

¿A qué órganos?

9. ¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y organizaciones de carácter
representativo?:

X NO
sí

Citarlas:

¿Se ha sometido el proyecto al trámite de información pública?
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SI
X NO

10. ¿Precisa la disposición algún desarrollo normativo?

X NO
SI

¿Cual sería el rango de la norma de desarrollo?:

¿Requiere la norma propuesta la creación de algún instrumento (órgano, consejo,
comisión, etc....) para su ejecución? '

xNO
sí

¿Cual?

11. ¿Deroga o modifica esta norma alguna regulación anterior?

x NO
SI

¿Cuál o cuáles?:

No afecta a ninguna norma.

¿Incluye la preceptiva tabla de vigencias?

o NO
x SI

12. ¿En caso de que la norma afecte a competencias atribuidas a diversas Consejerías,
Organos o Instituciones ¿Se han efectuado las oportunas consultas?

X NO
SI

¿A quién?: No afecta.

CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

13. La publicación de la norma afecta:

o A TODA LA POBLACiÓN ASTURIANA
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o A UN AREA GEOGRÁFICA CONCRETA
x A UN COLECTIVO DETERMINADO
x A PERSONAS SINGULARES

A OTRAS ADMINISTRACIONES

Concrétese la respuesta:

Afecta al funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de
Asturias, mediante la creación en el mismo, de las Unidades de Valoración Forense
Integral de la Violencia de Géneco.
Afecta asimismo, a las victimas de este tipo de violencia, incluido su ámbito familiar.

14. ¿Se han previsto posibles efectos secundarios negativos?

o SI
x NO

15. ¿Origina algún tipo de ingresos o recursos nuevos?
X NO

SI

Evalúese:

¿Da lugar a alguna carga económica para los ciudadanos?

x NO
O SI

CONSECUENCIAS DE LA APLICACiÓN PRACTICA PARA LA ADMINISTRACiÓN

16. ¿Implica la nueva norma un coste presupuestario?:

NO
X SI

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos humanos?

NO
X SI

¿En qué cuantia? De acuerdo con la memoria económica que integra el expediente,
se estiman unos gastos cuantificados en 81.221,98 euros, derivados de la
contratación, con carácter temporal de un psicólogo de refuerzo para Oviedo y un
trabajador social, para Gijón.
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¿De qué tipo? Gastos en materia de personal (personal funcionario con nombramiento
temporal.
Gastos en materia de formación (se estiman en 6.000 euros).

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos materiales?
x NO
O SI

¿En qué cuantía y de qué tipo?

17. ¿Se han previsto las posibilidades de informatización o automatización de las
operaciones y procedimientos derivados de la norma?

x NO
SI

18. ¿Sería necesaria alguna modificación de la estructura administrativa actual para una
correcta ejecución de la norma?

x NO
SI

Concrétese:

Oviedo, a 7 de febrero de 2019
LA DIRECTORA GENERAL DE JUSTICIA

ENCARNAClON ' ~=~._~~

VICENTE SUAREZ - 'JEE;:=,;~;;;S......,_
, 1420577L !:;':i~,,_~~.~

Encarnación Vicente Suárez
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GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Dirección General de
Presupuestos

Asunto: Resolución por la que se crean las Unidades de Valoración Forense Integral de la Violencia
de Género en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias. (Expte.RES-LX11
001/2019).
Informe que se elabora en cumplimiento del artículo 38 de! Texto Refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por Decreto Legislativo 2/98 de! Principado de Asturias, de 25 de junio.

Texto del Informe:

La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana solicita informe a esta Dirección
General relativo al borrador de la Resolución por la que se crean Unidades de Valoración Forense
Integral de la violencia de género en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias.

Estas unidades .son equipos formados por médicos, psicólogos y trabajadores sociales especializados
en violencia de género cuya creación por parte del Gobierno y de las com unidades autónomas con
competencias en materia de justicia está contemplada en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre,
de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Su misión es realizar, a requerimiento de los órganos judiciales con competencias en violencia contra
la mujer o del Ministerio Fiscal, la valoración integral de los efectos de la violencia sobre las mujeres y
sobre loshijos y menores a su cargo, asi como del riesgo de reincidencia y de los procedimientos
civiles contemplados en la legislación vigente.

La Consejeria propone poner en funcionamiento dos Unidades de Valoración que desempeñarán su
labor en la sede del Instituto de Medicina Legal de Oviedo, y su delegación en Gijón, con ámbito de
actuación en todos los partidos judiciales de Asturias. .

Por lo que se refiere al contenido económico de la propuesta, se derivan costes de personal y de
gasto corriente conforme a lo siguient~:

En la memoria económica que acompaña al borrador se menciona que actualmente, en la sede de
Oviedo, ya están trabajando en esta labor un médico, un psicólogo y un trabajador social, por lo que
solamente se tiene previsto contratar un psicólogo de refuerzo.

Por lo que se refiere a la sede de Gijón, ya existe un médico y un psicólogo, por lo que se considera
necesario completar el equipo con un trabajador social.

En conclusión, se propone la contratación temporal de un psicólogo para el equipo de Oviedo, y un
trabajador social para el equipo de Gijón, cuyo coste se financiará con fondos estatales procedentes
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que han sido presupuestados en el estado de
ingresos de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019, con un importe de
2.878.712 euros en el subconcepto de 406.027, igual a la aportación efectuada en 2018.

La Dirección General de la Función pública, en su informe de 25 de enero de 2019, menciona que la
contratación de este personal, incluyendo el incremento retributivo previsto para 2019, supone un
total anual en 2019 de 72.600 euros (57.600 de retribuciones y 15.000 euros de costes sociales).

El gasto se llevará a cabo con cargo a los subconceptos 140.000, "Retribuciones de personal
funcionario con nombramiento temporal" y 166.000, "Cuotas sociales", del programa 141B,
"Relaciones administración de Justicia", cuyos créditos iniciales para 2019 son de 88.190 euros y
777.810 euros respectivamente, con los que se puede asumir el total correspondiente al coste
previsto para este año.

En dicho informe, se precisa además que si los nombramientos de tales funcionarios (psicólogo de
refuerzo en el equipo de Oviedo y trabajador social en el de Gijón) se prolongasen más de un
ejercicio presupuestario, será necesario tramitar la correspondiente autorización de gasto plurianual, y

Expte.RES.-LXI l· 00112019
el Hermanos Menéndcz Pidal 7-9, 5" planta, 33005 Oviedo. Tlfno.: 985 ]05458 Fax: 985 10 58 40



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS
------_._---_.._------

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO
'------ Dirección General de

Presupuestos

si se considerase necesario que fuera un servicio permanente, habrá que proceder a la creación y
dotación de las plazas a través de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

Además del coste de personal, la Consejeria menciona un gasto de 6.000 euros para celebrar,
durante el primer trimestre del año en el Instituto Asturiano de Administración Púbiica Adolfo Posada,
unas jornadas formativas destinadas a este personal.

Este importe se ejecutará con cargo a la aplicación presupuestaria 12.0S.121C.226.00S, "Cursos de
formación", en la que se ha previsto un importe de 100.000 euros asociado al proyecto de gasto
2019/000254, para llevar a cabo medidas financiadas con ingresos procedentes del Pacto de Estado
contra la Violencia de género en 2019.

Visto lo anterior, no hay observaciones desde el punto de vista presupuestario, sin perjuicio de otras
valoraciones técnico-jurídicas que se considere oportyno realizar en otras instancias y excedan el
objeto de este informe.

OVIE[)O, 30 de enero de 2019

CONFORME

ms

Fdo: Francisco José Sánchez Fernández

ExpleRES.-LXI]- 001/2019
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GOBIERNO DEL PRINClPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaria General Técnica

PROPUESTA DE RESOLUCiÓN POR LA QUE SE CREAN LAS UNIDADES DE
VALORACIÓN FORENSE INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE ASTURIAS.

Texto del Informe:

A.- Competencia.

Primero. El Principado de Asturias tiene asumidas las competencias en
materia de Administración de Justicia en virtud del Real Decreto 966/2006, de 1 de
septiembre, y del Real Decreto 2003/2008, de 5 de diciembre, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado" a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en materia de provisión de medios materiales, personales y
económicos para el funcionamiento d$ la A¡jministración de Justicia.

Segundo. La disposición adicional segUnda d$ la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contre¡ la ViOlencia de Género prevé
que el Gobierno y las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en
materia de justicia, organizarán en el ámbito que a cada una le es propio, los servicios
forenses de modo que cuenten con unidad$s de valoración forense integral
encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia
de género.

Tercero. Asimismo, el artículo 479,3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, según redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio,
recoge que en todo caso los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses
contarán con unidades ¡je valoración forense integral, de las que podrán formar parte
los psicólogos y trabajadores socíales que se determinen para garantizar, entre otras
funciones, la asistencia espec:ie¡liza¡ja a las victimas de violencia de género y el diseño
de protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género.

La citada Ley OrgániCa 6/1985, de 1 de julio, configura a los Institutos de Medicina
legal y Ciencias Forenses como órganos técnicos adscritos al Ministerio de Justicia, o
en su caso a aquellas Comunidades Autónomas con competencia en la materia, cuya
misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina
científica y técnica.

Cuarto. El Instituto de Medicina Legal y Forense de Asturias se crea y regula
mediante Orden del Ministerio de Justicia 2948/2002, de 31 de octubre, norma previa
al traspaso de funciones y servicios al Principado de Asturias en materia de justicia. El
mismo se configura como órgano técnico que, dependiente de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana, se encarga de auxiliar a los Juzgados,
Tribunales, Fiscalías y oficinas del Registro Civil, mediante el ejercicio de prácticas
periciales médicas, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio.

Quinto. El artículo 2 del Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración del Principado de Asturias, regula las funciones y competencias
atribuidas a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.

El Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica básica de esta Consejería, señala que corresponden a la misma, a través de
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaria Geneml Técnica

,
la Dirección General de Justicia, las funciones que competen al Principado de Asturias
en materia de Justicia en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio.

Sexto. De acuerdo con el artículo 38. i) de la Ley del Principado de Asturias
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, serán atribuciones de
los Consejeros, ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su
Consejeria.

B.- Estructura y contenido.

La norma que se informa consta de la parte expositiva, cinco artículos, una
disposición adicional y una disposición final, con el siguiente contenido:

- En lo que respecta a la parte expositiva, tras la cita de la normativa
correspondiente, se establece la necesidad de crear las Unidades de Valoración
Forense Integral de la Violencia de Género (en adelante, UVFI) en el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias. Asi, la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, exigia adaptar la respuesta penal de los
Institutos de Medicina Legal y Ciencias ForenseS a la nueva situación social y jurídíca,
tanto en lo que respecta a la organización de medios humanos y materiales como a los
instrumentos a través de los cuales llevar a cabo su actuación.

Con las UVFI, que son equipos multidisciplinares en los que se integrará personal de
medicina forense, psicología y trabajo $ocial, se pretende dar una respuesta específica
a la violencia de género como fenóm~no que exige une¡ actuación especializada por
parte de profesionales que permitan ree¡lizar una valoración integral del problema y en
consecuencia, favorecer' las actuaciones que se (j"sarrollan por parte de diferentes
instituciones y organismos de protección a las víctimas. Con este tipo de herramienta
se pretende actuar desQ" una p"rsPectiva global, no sólo reparadora de los daños
causados por la violencia, sino de forma preventiva; puesto que permite establecer
valoraciones especificas d,,1 riesgo en lps casos en que se solicite judicialmente.

Se justifica, asimismo, la adecuación de la norma a los principios de buena regulación
previstos en el articulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).

ASi, de acuerdo con los principios de neCeSidad y eficacia, la propuesta está justificada
por una razón de interés general, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido
en la citada Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la regulación
imprescindible para atender la necesidad descrita, ejerciéndose de manera coherente
con el resto del ordenamiento jurídico, dado que supone un marco normativo estable,
predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y
comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas,
en cumplimiento del principio de seguridad jurídica.

En su tramitación se dio cumplimiento al principio de transparencia, sometiéndose a la
debida publicación en los términos previstos en el articulo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Secretada General Técnica

Por úítimo, en aplicación del principio de eficiencia, la norma supone una clara mejora
en la protección de las víctimas de la violencia de género y de sus hijos, evitando
cargas administrativas innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la
gestión de los recursos públicos.

- En cuanto a la parte dispositiva, su artículo 1 establece la creación de las
UVFI, con la finalidad de conseguir una respuesta específica a la violencia de género
como fenómeno que exige una actuación especializada por parte de profesionales,
realizando una valoración integral del problema. Señala que las funciones de las UVFI
se adscriben al personal médico forense que al efecto se' designe del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses y al personal de psicología y trabajo social,
integrado en dicho Instituto.

El artículo 2 regula la composición y sede de las UVFI. A tales efectos, prevé que las
UVFI estarán formadas por dos equipos multídisciplinares, compuestos por médicos
forenses, psicólogos y trabajadores sociales, quienes desarrollarán las funciones que
les sean propias bajo la coordinación del médico forense de cada equipo
multidiscíplinar. El ejercicio de las funciones Se desarrollará en las instalaciones del
lnstituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en las sedes de Oviedo y en la
delegación de Gijón, concretando el ámbito territorial de cada una de éstas, En cada
una de estas sedes, los equipos multidisciplinares se integrarán por un Coordinador,
médico forense; un Psicólogo no exclusivo de la UVFI; y un Trabajador Social, no
exclusivo de la UVFI.

Las funciones de las UVFI se enUmer¡¡n en el artícQlo 3, señalando el artículo
siguiente el procedimiento a seguir enla ~misión de informes de valoración por parte
de las mismas. Tales informes, requeridos,'por el órgano jUdicial correspondiente o por
el Ministerio Fiscal, serán emitidos en el plazo de un mes tras la valoración, salvo
casos excepcionales debidamente justificadOs.

Por último, el artículo 5 contempla medidas organizativas en lo que atañe a la
organización y gestión interna de las UVFI.

- La parte final se compone de una disposición adicional según la cual, a
través de la Dirección General competente en materia de justicia, a propuesta de la
Direccíón del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias, se
aprobarán los protocolos de actuaciárl integral de violencia de género, de los que se
servirán las UVFI; y de una disposición final que establece la entrada en vigor de la
norma, el día siguíente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.

e.- Procedimiento de tramitación.

La presente disposición de carácter general ha sido tramitada de conformidad
con lo previsto en el Capítulo V de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración y el Acuerdo del Consejo de
Gobierno, de 28 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el Protocolo para la
elaboración y mejora de la calidad de las disposiciones de carácter general en el
Principado de Asturias, elaborado por la Comisión de Simplificación Administrativa:
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Primero. Texto de la norma y documentación inicial.

Con fecha 18 de septiembre de 2018, la Directora General de Justicia remite a
esta Secretaría General Técnica, para su tramitación, borrador de Resolución por la
que se crean las Unidades de Valoración Forense Integral de la Violencia de Género
en el Instituto de Medicina Legal de Asturias.

Acompaña las correspondientes memorias justificativa y económica, expresivas
de la justificación y adecuación de la propuesta a los fines perseguidos por la norma,
incluyendo esta última, el estudio sobre el coste y beneficio. Adjunta los informes
sobre los impactos de la norma en materia de género (artículo 4 de la Ley del
Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres y la erradicación de la violencia de género); en materia de infancia y
adolescencia (artículo 22 quinquies de Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor); y eh materia de, familia (disposición adicional décima
de la Ley 40/2003, de 18 d¡¡ noviembre, de Protección a las Familias Numerosas).
Refieren los mismos, atendiendo al objeto de la horma, el impacto positivo de la misma
sobre estas materias al garantizar la asistencia especializada a las víctimas de la
violencia de género.

Consta igualmente, informe de impacto de la norma sobre la competencia,
exigido en virtud del artículo 142 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de
la unidad de mercado. Concluye este informe reseñando que la creación de las UVFI
no incide en la competencia en el mercado interno de la Comunidad, considerando
que no limita ni afecta a los operadores económicos.

Por último, acompaña a la dOcumentación relacionada, tabla de vigencias
indicativa de la ausencia de normativa autonómica afectada, en caso de aprobarse la
disposición de referencié\.•

Segundo. Inicio del expediente.

Mediante Resolución del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana,
de fecha 24 de septiembre de 2018, se acordó el inicio del procedimiento para la
elaboración de la Resolución de referencia.

Tercero. Observaciones SGT. Comunicación de trámiteS:

El 27 de septiembre de 2018, la Secretaría General Técnica remite escrito a la
Dirección General proponente conforme al cual, sin perjuicio de la tramitación de la
disposición objeto de informe, refiere la conveniencia de aprobar una norma
autonómica reguladora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de
Asturias.

Formula en este escrito una serie de observaciones a la propuesta, entre otras,
señala la necesidad de seguir un criterio uniforme en lo que respecta a la
denominación del "Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias" y la
justificación de la adecuación de la norma a los principios de buena regulación en su
parte expositiva.

Adjunta al escrito de observaciones, borrador de resolución siguiendo el
formato previsto para la aprobación de disposiciones de carácter general, indicando
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que, recibido nuevo borrador adaptado a los cambios en su caso introducidos, será
solicitado el correspondiente informe al Consejo General del Poder Judicial.

Cuarto. Texto normativo adaptado a observaciones SGT.

Con fecha 3 de octubre de 20113, la Directora General de Justicia remite texto
de la norma adaptado a parte de los cambios propuestos por la Secretaría General
Técnica. Consecuencia de los cambios asumidos, se modifica el título de la
disposición para citar de forma correcta al Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de Asturias.

Con respecto a la solicitud de informe al Consejo General del Poder Judicial,
manifiesta la necesaria celeridad en la tramitación de la norma y consecuentemente,
que se obvie ese trámite.

Adjunta, asimismo, ac:ta de la reUnión de la Comisión Mixta entre la Fiscalía de
la Comunidad Autónoma y el Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 25 de
junio de 2018, en cuyo punto 4 figljta el análisis de la disposición.

Quinto. Informe del Consejo General del Poder Judicial.

El 8 de octubre de 2018 se solicita, en virtud de lo establecido en el articulo
561.1.7a de la Ley Orgánica 6/1¡)$5, de 1 de juliÓ, infOrme al Consejo General del
Poder Judicial sobre la disposición d.e referencia. Se acompaña a esta petición, el
resto de documentación que integra el expediente.

Con fecha 26 de noviembre de, 2018, se recibe informe favorable del Consejo
General del Poder Judicial, emitido él dia 22 de eSe mes, sin la formulación de
observaciones o consideraciones a la propuesta rernitida.

Sexto. Nueva memoria económica.

El 5 de diciembre de 2018, se solicita informe a la Dirección General de
Presupuestos, de cOnformidad con lo establecido eh el artículo 38.2 del Texto
Refundido del Régimen Económico y' Presupuestario, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio.

Desde esa dirección, analizada la memoria económica que acompaña al
expediente, que refería la falta de impacto económico directo ni indirecto, derivado de
la aprobación de la norma, así como la ausencia de incidencia sobre la dotación de
medios personales, se plantean una serie de interrogantes a la Dirección proponente
relativos a los fondos que el Principado de Asturias recibirá del Pacto de Estado sobre
Violencia de Género, no contemplados en la memoria económica.

Consecuentemente, por la Dirección General de Justicia se elabora nueva
memoria económica de fecha 8 de enero de 2019. De acuerdo con la misma:

La entrada en funcionamiento de la propuesta actual, supone la creación de dos
equipos de trabajo multidisciplinares. El equipo de Oviedo estará formado por personal ya
existente en el Instituto de Medicina Legal de Asturias (médico/a forense, psicólogo/a y
Irabajador/a social). El equipo de Gijón contará con un médico/a forense y un psicólogo/a, ya
existentes en el Instituto de Medicina Legal de Asturias.
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Habiendo remitido propuesta al Instituto Asturiano de la Mujer para la contratación
temporal de personal en justicia, con cargo a los fondos que el Principado recibirá en 2019 del
Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, se ha aprobado que, al personal citado
en el párrafo anterior, se incorpore un/a trabajador/a social que formará parte del equipo
d.e Gijón y un psicólogo/a de refuerzo para la Unidad de Oviedo, al entender que será la
que tenga más carga de trabajo.

Cuantifica el coste de ambos nombramientos en una estimación de 81.221,98
euros, de acuerdo con el desglose que acompaña. Asimismo, refiere la previsión de
'realizar durante el primer trimestre de 2019, unas jornadas formativas destinadas a los
miembros de estas UVFI, para lo que se ha propuesto al Instituto Asturiano de
Administración Pública "Adolfo Posada", la celebración de esta acción formativa, cuyo
coste se estima en 6.000 euros financiados con cargo a los fondos que este organismo
recibirá en 2019 del citado Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Séptimo. Informes de las Direcciones Generales de la Función Pública y de
Presupuestos.

Atendiendo al contenido de esta nueva memoria economlca, se remite
nuevamente a la Dirección General de Presupuestos, y se solicita informe a la
Dirección General de la Función Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo
33.3 de la Ley del Principado de Asturias 211995, de 13 de marzo.

El 25 de enero de 2019, la Dir",cción General de la Función Pública emite
informe conforme al cual: (i) se estirJiá procedente la contratación de personal
temporal solicitada por cumplir con los requisitos exigidos en el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 6 de abril de 2016, por el que se establec:en directrices de contratación
de personal temporal y nombramiento .de funcionarios interinos y de personal
estatutario temporal en 2016,G!JYos criterjQS considera lógicos aplicar a 2019; (Ji) la
dotación de la partida 11.02-141 B-140.000' destinada a. financiar al nuevo personal,
asciende a 88.190,00 euroS, cuantía suficiente para financiar los citados
nombramientos de personal funcionario interino con cargo al ejercicio presupuestario
2019; (iii) en todo caso, si los nombramientos de dichoS funcionarios se prolongasen
durante más de un ejercicio presupuestario, sería necesario tramitar el oportuno
expediente de autorización y disposición de gasto plurianual, siendo preciso efectuar la
dotación económica nec:esaria en el momento de elaboración de los Presupuestos; y
(iv) de considerarse que los nombramientos de un psicólogo de refuerzo y de un
trabajador social, supondrán una necesidad de carácter permanente, será necesaria la
creación y dotación de las plazas correspondientes en la relación de puestos de
trabajo del Principado de Asturias.

Con fecha 6 de febrero de 2019 se recibe informe de la Dirección General de
Presupuestos, emitido el 30 de enero de 2019, reproduciendo parte del informe de la
Dirección General de la Función Pública, sin que se realicen observaciones desde el
punto de vista presupuestario.

Octavo. Informe de Secretaria General Técnica.

La Secretaría General Técnica, a través del presente, informa el proyecto de
disposición de carácter general con carácter preceptivo, en virtud del artículo 33.4 de
la Ley del Principado de Asturias 211995, de 13 de marzo, que establece que las
propuestas de disposiciones de carácter general serán informadas por la Secretaria
General Técnica correspondiente.
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D. Conclusión sobre aspectos adjetivos. Tramitación.

Secretaría General Técnica

Desde el punto de vista procedimental, se han cumplido todos los trámites previstos
legalmente, tal como se detalla en el anterior apartado. Se han incorporado las
memorias exigidas en la legislación general y sectorial, así como todos los informes
preceptivos, incluido el del Consejo General del Poder Judicial.

Por tratarse de una norma puramente organizativa referida al ámbito del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias, sin impacto significativo en la
actividad económica ni imposición de obligaciones relevantes a sus destinatarios, se
ha prescindido de los trámites de consulta pública, audiencia y de información pública.
Por los mismos motivos, se ha omitido la exposición de la norma en el sistema de
intercambio electrónico de información previsto en el articulo 23 de la Ley 20/2013, de
9 de diciembre, de garantía dé unidad dé mercado; tal como se prevé en la memoria
de análisis al respecto elaborada por la Dirección General de Justicia, la disposición no
incide en la competencia en el mercado interno de la Comunidad, considerando que
no limita, ni afecta a los operadores económicos.

De acuerdo con la memoria económica de fecha 8 de enero de 2019, al personal
existente en las unidades de Oviedo y de Gijón del Instituto, se incorporará un
Psicólogo de refuerzo y Un Trabajador soCiál, respectivamente; ambos nombramientos
de carácter temporal, sin que supongan la creación y dotación de las plazas
correspondientes en la r$lación de pue$tm¡ de trabajo del Principado de Asturias.

No obstante lo anterior, desde esta$ecretaría General Técnica conviene reiterar,
nuevamente, la importancia de que las memorias económícas cumplan
escrupulosamente con el contenido exigido en el artículo 33.3 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 dE¡ marzo, evaluándose de forma detallada, cuantos datos
resulten precisos para conocer las posibles repercusiones presupuestarias derivadas
de la ejecución de la norma.

En el caso que nos ocupa, la Dirección General proponente elabora una primera
memoria económica deficiente, que no refleja el impacto presupuestario derivado de
las nuevas contrataciones temporales. Advertida esta, incidencia por la Dirección
General de Presupuestos, se elabora una nueva memoria económica cuyo contenido
exige, además, informe de la Dirección General de la Función Pública; lo que supuso
una dilación considerable en la tramitación del expediente.

E.- Aspectos materiales o de contenido.

Enmarcándose la norma dentro de la potestad organizativa autonómica, sin que se
aprecien extralimitaciones competenciales; se reitera, no obstante, la consideración
efectuada desde esta Secretaría General Técnica a la Dirección proponente, mediante
escrito de 27 de septiembre. En estos términos, regulándose el Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses de Asturias mediante Orden del Ministerio de Justicia
2948/2002, de 31 de octubre, previa al traspaso de funciones y servicios al Principado
de Asturias en materia de justicia, seria adecuada, en aras al principio de seguridad
juridica, la aprobación de un Decreto regulador de este instituto comprensivo de sus
funciones y composición, tal como así se prevé en otras Comunidades Autónomas.
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Consecuentemente, con la presente disposición con rango de resolución, se incide en
la organización interna de un organismo autonómico cuya regulación, no obstante, se
contiene en una norma ministerial.

F.- Técnica normativa.

Sin perjuicio de lo reseñado en el apartado anterior, la propuesta de resolución se
ajusta a las directrices vigentes, esto es, la Guía para la elaboración y control de las
disposiciones de carácter general del Principado de Asturias, aprobada por el Consejo
de Gobierno por Acuerdo de 2 de junio de 1992.

Asimismo, han sido observados los criterios previstos en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno, de 28 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el Protocolo para la
elaboración y mejora de la calidad de las disposiciones de carácter general en el
Principado de Asturias.
Se efectúan, no obstante, las siguientes observaciones de técnica normativa, en su
mayoría ya puestas de manifiesto en escrito dÉ) 27 de septiembre de 2018:

- ,En cuanto a la parte exposítiva, se considera innecesarío su párrafo sexto. No
se entiende correcta la adecuación de la norma al principio de seguridad jurídica, en
coherencia con lo señalado en el apartado anterior.

- Por su contenido, el apartado 3 del articulo 1, que refiere a quienes
corresponden las funciones de las UVFI, podría integrarse en el artículo siguiente,
dedicado a la composición de las mismas.

- El artículo 3 alude, en su primer párrafo, a la viotencia sobre ta mujer, en tanto
que en otros apartados de la norma se habla, más cotrectamente, de viotencia de
género. Debería utilizarse un criterío Uniforme al respecto,

- El último inciso del artículo 4.3, párrafo primero, podría redactarse en la
forma: "estimando prioritarios los casos que se consideren graves, especialmente en
tos supuestos de reincidencia o cuando existan menores a cargo de la víctima."

- El apartado 4 dél artículo 5 encuentra mejor acomodo en el artículo anterior,
dedicado al procedimiento de emisión dé informes. En cualquier caso, el resto del
contenido de este artículo no se considera propio de una disposición de rango
reg lamentario, afectando a cuestiones puramente de organización interna.

- La disposición adicional señala que a través de la Dirección General
competente en materia de justicia, a propuesta de la Dirección del Instituto, se
aprobarán los protocolos de actuación integral de violencia de género. Debería
otorgarse una redacción más concreta, obviando el término "a través" para señalar de
forma clara el órgano competente para la aprobación de estos protocolos.

Se echa en falta una referencia a dichos protocolos en la parte dispositiva de la norma,
atendiendo al peso de los mismos sobre la actuación de las UVFI.

G.- Conclusiones.

Consecuentemente con todo lo anterior, entiende esta Secretaría General Técnica que
la Propuesta de Resolución por la que se crean las Unidades de Valoración Forense
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Integral de la Violencia de Género en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de Asturias, ha sido tramitada en lo esencial, de conformidad con los
artículos 32 y siguientes de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
y puede elevarse a su aprobación por el Consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana.

Es cuanto se informa, sin perjuicio de mejor criterio en derecho fundado.

No obstante, el Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana resolverá lo que
considere más adecuado.

Oviedo, 11 de febrero de 2019

el Servicio de Régimen Jurídico

dríguez
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