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INTRODUCCIÓN: 

La sociedad de la información y las nuevas tecnologías 
han cambiado la realidad de nuestro tiempo y la forma 

de relación entre las personas. La violencia de género 
debe analizarse también a la luz de estas formas actua-
les de relación. Así, conforme a lo que se desprende de 
recientes informes internacionales, el uso generalizado 
de las redes sociales ha convertido la ciber violencia 

en un problema mundial, y es que el espacio virtual 
mantiene las discriminaciones por razón de género con 
el peligro añadido que la violencia desarrollada a tra-
vés de estos procedimientos tiene más posibilidades de 

diluirse como parte de un ambiente de normalidad. 

Nos encontramos con una forma de violencia psicoló-
gica ejercida sobre la mujer mediante conductas desa-
rrolladas en el plano virtual consistentes en amenazas, 

insultos, vejaciones o cualquier tipo de actuación que 
provoca en la víctima desvalorización o sufrimiento. 
No se trata de nuevos bienes jurídicos lesionados, sino 
de nuevas estrategias de lesión que requieren la adap-
tación de la justicia penal, siempre con el adecuado 

respeto a los derechos fundamentales. A la dificultad 
probatoria que caracteriza este tipo de procesos, tanto 
por el escaso material probatorio con que, de ordinario, 
se va a contar en la práctica, como por los frecuentes 

cambios de declaración de las víctimas, se ha de unir 
los problemas que se derivan del uso de las nuevas 
tecnologías como forma de ejercer violencia y de su 
tratamiento en el proceso.  

El objetivo de este seminario es analizar los cambios 
legislativos y jurisprudenciales que, a la luz de las cir-
cunstancias anteriormente mencionadas, están introdu-
ciendo una cultura de género en el marco procesal, con 
especial incidencia en los problemas que se derivan de 

la prueba en lo que se ha dado en denominar e-
violencia de género.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Fecha: 9 de octubre de 2020  
 

Conferencia (9,00 horas)  
EL PROCESO CON PERSPECTIVA DE GÉ-

NERO.  

DR. D. FERNANDO MARTÍN DIZ. Catedrático de 

Derecho Procesal. Universidad de Salamanca.  

Mesa redonda (10,30 horas) 

GARANTÍAS PROCESALES VERSUS NUE-

VAS TECNOLOGÍAS.  

DRA. DÑA. MONTSERRAT DE HOYOS SAN-

CHO. Catedrática de Derecho Procesal. Universidad 

de Valladolid. 

DR. D. IGNACIO COLOMER HERNÁNDEZ. Ca-

tedrático de Derecho Procesal. Universidad Pablo de 

Olavide. 

MODERA: DRA. Dª. MARIA ISABEL ROMERO 

PRADAS. Catedrática de Escuela Universitaria de 

Derecho Procesal. Universidad de Sevilla. 

Conferencia (12,30 horas) 

LA PRUEBA DE LA VIOLENCIA DE GÉNE-

RO A TRAVES DE LAS NUEVAS TECNOLO-

GÍAS 

DR. D. JUAN LUIS GÓMEZ COLOMER. Catedrá-

tico de Derecho Procesal. Universidad Jaume I de 

Castellón. 

 

 

 

 

 

 

Conferencia (17,00 horas)  

PRINCIPALES PROBLEMAS PROBATO-

RIOS EN LOS DELITOS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO. UNA MIRADA DESDE LA JURIS-

PRUDENCIA DEL TS. 

DR. D. VICENTE MAGRO SERVET. Magistrado 

Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

Mesa redonda (18,30 horas)  

LA NECESARIA REFORMA DE LA PRO-

TECCIÓN PROCESAL DE LA MUJER VÍC-

TIMA DE VIOLENCIA. 

DRA. DÑA. INÉS IGLESIAS CANLE. Catedráti-

ca (acred.) de Derecho Procesal. Universidad de 

Vigo.  

DRA. DÑA. MERCEDES LLORENTE SÁN-

CHEZ-ARJONA. Profesora Titular Derecho Proce-

sal. Universidad de Sevilla. 

MODERA: Dª. ELENA LARO GONZÁLEZ. Be-

caria de Investigación del Departamento de Dere-

cho Procesal. Universidad de Sevilla. 

El Seminario se realizará online, se enviará una invitación a 

los inscritos con un enlace web donde los asistentes podrán 

seguir las conferencias y las mesas redondas. 

Se entregará un certificado por asistencia al Seminario. 

 

 


