
 
INFORME DE OBSERVACIONES DEL INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD/NAFARROAKO 

BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA RELATIVO AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL, EXPRESIÓN DE GÉNERO E IDENTIDAD SEXUAL O DE 

GÉNERO DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE JUSTICIA RESTAURATIVA, MEDIACIÓN Y 

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS COMUNITARIAS 

 

1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME 

Normativa de aplicación: Artículos 39, 40 y 47 de la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la 

Igualdad Social de las personas LGTBI+, artículo 132.3 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, 

de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral y 

artículo 24 j) del Decreto Foral 260/2019, de 30 de octubre, por el que se aprueban los estatutos 

del organismo autónomo del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako 

Institutua. 

Objeto del informe: Anteproyecto de Ley Foral de Justicia Restaurativa, Mediación y Prácticas 

Restaurativas Comunitarias. 

Centro emisor del informe de impacto: Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa del 

Departamento de Políticas Migratorias y Justica. 

Fecha de entrada: 13 de junio de 2022. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA POR MOTIVO DE ORIENTACIÓN SEXUAL, 

EXPRESIÓN DE GÉNERO E IDENTIDAD SEXUAL O DE GÉNERO 

El informe de evaluación de impacto por razón de orientación sexual, expresión de género e 

identidad sexual o de género que acompaña al anteproyecto de Ley Foral concluye que, a juicio 

del Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa del Departamento de Políticas Migratorias 

y Justicia, existe en dicho anteproyecto de Ley Foral disposiciones que supondrán un impacto 

positivo por razón de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género. 

De la misma manera, el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako 

Institutua considera que la norma objeto de evaluación afecta a personas, por lo tanto, se 

establece pertinencia por razón de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual 

o de género. 

 

3. OBSERVACIONES 

Desde el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua queremos 

hacer constar las siguientes observaciones en relación al Informe de Impacto facilitado por el 

centro gestor: 



 
- No se tiene constancia de estudios disponibles que aporten datos sobre la situación de 

las personas LGTBI+ en relación con la justicia en Navarra. 

- Para obtener datos sobre la situación de partida de las personas LGTBI+ en relación al 

sistema de justicia de Navarra y comprobar si existen diferencias relevantes con 

respecto al conjunto de la sociedad, se recomienda la realización de un diagnóstico 

sobre dicha cuestión. 

- Valoramos de forma positiva la incorporación de una tercera opción en la recogida de 

datos segregados por sexo. Pero entendemos que la denominación correcta 

atendiendo los mandatos de las Leyes Forales 17/2019 de igualdad entre mujeres y 

hombres de Navarra y 8/2017 para la igualdad social de las personas LGTBI+, sería 

utilizar el término “otros” en vez de “no binarios o fluidas”. 

- Valoramos de forma positiva el art.7 que garantiza la equidad en el acceso 

especialmente a grupos vulnerables, pero es necesaria formación en Diversidad sexual 

y de género para poder atender correctamente las necesidades de las personas LGTBI+. 

 

 

4. PROPUESTA DE RECOMENDACIONES 

Desde el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, de la 

misma manera que el centro gestor, consideramos que la norma tendrá un impacto positivo 

en relación a la orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género puesto 

que en el desarrollo de la norma se tiene en cuenta las necesidades de los grupos sociales más 

vulnerables. No obstante, como elementos de mejora realizamos las siguientes 

recomendaciones: 

En primer lugar, en relación al artículo 3. Principios Rectores de los procesos. Creemos que 

puede ser interesante añadir uno más a los ya existentes que refleje el respeto hacia 

diversidad. De esta manera queda reflejado que la diversidad sexual y de género no será motivo 

de discriminación en el acceso ni el transcurso del proceso de justicia restaurativa y/o 

mediación. 

“g) Respeto a la diversidad sexual y de género: Las personas participantes no podrán ser 

presionadas por ninguna de las partes participantes para ocultar o suprimir la 

orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género. La persona 

encargada del proceso, velará para que se garantice dicho principio”. 

Por otro lado, el artículo 19.2 Garantía de calidad. Establece el sistema de registro de 

recopilación de información y como su tratamiento debe cumplir lo establecido en la normativa 

de protección de datos. En este respecto, recomendamos tener en cuenta y hacer una mención 

especial en el texto a la confidencialidad en relación a la identidad sexual o de género de las 

personas transexuales que puedan realizar uso del sistema de justicia restaurativa o del proceso 

de mediación. La Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la Igualdad Social de las Personas LGTBI+, 

en su artículo 41.2. Personas transexuales, transgénero y personas intersexuales establece lo 

siguiente: 



 
“Las Administraciones Públicas de Navarra deben velar, en cualquiera de sus 

procedimientos, por el respeto a la confidencialidad de los datos relativos a la identidad 

sexual o de género de las personas beneficiarias de esta ley foral”. 

Por último, con respecto al artículo 21. Coordinación con otros servicios y entidades. En su 

segundo apartado se habla sobre la coordinación. En este sentido, desde el INAI/NABI, 

consideramos importante dejar constancia en el texto el servicio público de atención a 

personas LGTBI+, sus familias, allegados y profesionales – Kattalingune. Dicho servicio está 

contemplado en la LF 8/2017 en su artículo 13.9 “El Gobierno de Navarra garantizará igualmente 

la existencia de un servicio público de atención a personas LGTBI+-, atendido por personal 

especializado en esta realidad […]”. Entre muchas casuísticas se atiende a personas víctimas de 

LGTBIfobia desde el ámbito jurídico y sexológico, por lo que es importante que las personas 

profesionales encargadas de realizar procesos de justicia restaurativa y de mediación sean 

conscientes de la existencia de dicho servicio público para poder coordinarse con el mismo. Por 

lo que se propone el siguiente texto: 

“2. En función de las características del caso, se establecerá la coordinación con otros 

servicios y entidades que trabajen en ámbitos como la ejecución penal, los derechos 

sociales, las políticas migratorias, el tratamiento de adicciones, la atención en salud 

mental, la atención a la diversidad sexual y de género, entre otros”. 

 

 

Pamplona, 17 de junio de 2022. 
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