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1.  REFERENCIA HISTÓRICA

Hasta la consolidación de la Victimología como disciplina científica, tra-
dicionalmente la víctima (el estudio de la persona y del rol de la víctima) 
ha venido padeciendo el más absoluto desprecio por parte no sólo del sis-
tema legal sino también de la Política criminal e incluso de la Criminología 
positivista.

La víctima era un mero objeto, neutro, pasivo, que nada aporta al hecho 
criminal y que en el mejor de los casos inspira sólo compasión.

El delincuente polariza toda la atención:

•  de la Criminología positivista Criminología positivista que trata de explicar el comporta-
miento delictivo en torno a la persona del infractor.

•  del Derecho penalDerecho penal que por su condición retribucionista se vuelca 
hacia el delincuente y condena a la víctima a una posición margi-
nal.

•  del Estado “social” que dirige todos sus esfuerzos y recursos al pe-
nado, al recluso, olvidando que la víctima del delito en ocasiones 
también necesita de reinserción.

•  de la Política criminal que siempre ha intentado anticiparse al cri-
men y prevenirlo operando exclusivamente sobre el delincuente po-
tencial, desconociendo la relación que existe entre autor y víctima 
y la posibilidad de diseñar programas de prevención dirigidos a 
determinadas personas y colectivos con elevado riesgo de conver-
tirse en víctima.

Esta neutralización de la víctima o declive del protagonismo de la vícti-
ma puede deberse a tres factores:

a)  Al nacimiento del propio Estado y del “proceso penal” como insti-
tuciones públicas. El Estado asume el monopolio absoluto del ius 
puniendi, es decir, el poder de perseguir y castigar.

Tema 1
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b)  De otro lado, es lógico que el sistema penal desee neutralizar a 
la víctima por temor a que ésta responda al delito con el delito, 
convirtiéndose a su vez en delincuente, o que se socialice el inte-
rés de la víctima por determinados grupos próximos a la misma 
en situaciones victimógenas similares.

c)  Y también a los mecanismos psicoanalíticos de proyección e iden-
tificación. La sociedad se identifica tradicionalmente con quien 
realiza la conducta prohibida, nadie desea identificarse con la 
víctima.

Posteriormente, a partir de la segunda Guerra Mundial, la figura de la 
víctima cobra un protagonismo creciente, la autoafirmación de la Victimo-
logía se deja sentir en todos los campos del saber científico y se habla del 
redescubrimiento de la víctima.

Numerosas investigaciones empíricas comienzan a suministrar informa-
ción sobre la aptitud y propensiones de los sujetos para convertirse en víc-
timas del delito, sobre las relaciones entre delincuente y víctima, los daños 
que padece la víctima y los mecanismos de reparación, los programas de 
prevención del delito dirigido a determinadas víctimas, sobre el comporta-
miento de la víctima denunciante como agente de control social penal, o 
sobre la victimización secundaria.

Desde esta nueva perspectiva, las víctimas de los delitos, y singularmen-
te de los delitos violentos, han comenzado a ser consideradas de otro modo 
y valoradas en justa proporción al importante papel que desempeñan. Ya 
no se las contempla como un personaje neutro y pasivo, sino jugando un 
rol activo que modela el delito y puede contribuir en ocasiones a su propia 
victimización.

Este resurgimiento de la víctima se debe a una pluralidad de circuns-
tancias:

a)  Al legado de los pioneros de la Victimología como Von HENTIG 
o Beniamin MENDELSOHN, quienes pusieron especial interés en 
resaltar la relación existente entre las dos partes de la pareja 

Tema 1
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criminal, autor y víctima, contribuyendo al enfoque de la víctima 
como sujeto activo, dinámico, capaz de influir en el hecho delicti-
vo mismo, en su estructura y en su explicación.

b)  Al grado de perfeccionamiento y el aumento de la credibilidad de 
las encuestas de victimización en la década de los años setenta. 
Estas técnicas de estimación de la criminalidad real llegaron a 
convertirse en un instrumento útil a la hora de informar sobre la 
población realmente victimizada.

c)  A la creación y desarrollo en el marco de la Psicología social de 
modelos teóricos que sirvieron para interpretar y explicar los da-
tos aportados por las investigaciones victimológicas.

d)  A las aportaciones experimentales en la misma década de los se-
tenta de LATANÉ y DARLEY sobre la dinámica de la intervención 
de los espectadores en las situaciones de emergencia. Estudios en 
torno al comportamiento de asistencia o de abandono en algunos 
casos hacia la víctima del delito que descubrieron innumerables 
reacciones insolidarias y pasivas de los testigos presenciales.

e)  Y, en particular, al importante papel de los movimientos asociati-
vos de colectivos con alto riesgo de victimización, especialmente 
los movimientos feministas que llamaron la atención sobre la vio-
lencia de género y consiguieron impulsar numerosas investigacio-
nes y programas concretos de asistencia a la mujer.

A partir de dicha década proliferaron los congresos y simposios inter-
nacionales sobre temas criminológicos y se multiplican y diversifican las 
aportaciones científicas que cuentan con un sólido respaldo empírico.

En definitiva, fruto de todos estos esfuerzos es la inclusión en las legis-
laciones de algunos países, aún tímidamente, de iniciativas y propuestas en 
el plano asistencial, como los programas de compensación y de ayuda a la 
víctima de ciertos delitos.

Tema 1
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2.  LA VICTIMOLOGÍA

Es una disciplina nueva. El término “victimología” se utilizó por primera 
vez en 1947, en Bucarest, en una célebre conferencia pronunciada por Be-
niamin MENDELSOHN, israelita considerado como padre de la Victimolo-
gía, quien lo utilizó como término contrapuesto al de “criminología”.

No obstante, el primer concepto de la Victimología surgió en el I Simpo-
sio Internacional celebrado en Jerusalén, en el año 1973, donde se definió 
como “el estudio científico de las víctimas”.

A partir de aquí se atribuye a la Victimología la finalidad de desarrollar, 
a través del estudio de la víctima, un conjunto de reglas generales y prin-
cipios comunes que contribuyan al progreso y evolución de las ciencias 
criminológicas, facilitando la comprensión del fenómeno criminal.

En cualquier caso, se ha rechazado de forma generalizada el intento de 
hacer de la Victimología una ciencia autónoma e independiente de la Cri-
minología, aceptándose como una rama de ésta que se ocupa de la víctima 
del crimen y que comprende el conjunto de conocimientos biológicos, psi-
cológicos, sociológicos y criminológicos concernientes a la misma.

En definitiva, la Victimología puede definirse brevemente como “la dis-
ciplina científica que estudia a las víctimas y su participación en el hecho delic-
tivo”.

Aunque al hablar de víctimas pueda parecer que se habla de hechos con-
sumados, la intervención de la Victimología se manifiesta antes y después 
de la comisión del delito.

Antes de la ocurrencia del hecho criminal la Victimología se ocupa del 
estudio de la propensión de los sujetos para convertirse en víctimas de de-
terminados delitos (v. infra factores victimógenos. Tema I, núm. 5) y de ela-
borar programas de prevención del delito dirigidos a individuos o colectivos 
con elevado riesgo de convertirse en víctimas de determinados delitos.

Una vez consumada la infracción criminal, la Victimología se ocupa prin-

Tema 1
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cipalmente de las repercusiones y consecuencias en la persona de la vícti-
ma1 y también de los programas de asistencia, reparación y compensación 
a las víctimas2 .

3.  VÍCTIMA. CONCEPTO

La víctima es el objeto de estudio de la Victimología como disciplina 
científica, por ello resulta sumamente importante delimitarla conceptual-
mente.

El concepto de víctima es problemático desde sus inicios. Ya a mediados 
del siglo XX se discutía para tratar de concretar las causas de victimiza-
ción, es decir, si se es víctima sólo de los delitos y actos criminales o si, por 
el contrario, también se puede ser víctima de otros males como accidentes, 
casos fortuitos o sucesos de naturaleza variada.

La mayoría de los autores optaron por la acepción restrictiva y se define 
inicialmente la víctima como “persona natural que experimenta una lesión ob-
jetiva de bienes jurídicamente protegidos”.

Pero esta acepción restrictiva de la víctima como persona natural dejaría 
fuera de toda consideración victimológica una importante gama de com-
portamientos criminales dirigidos contra personas jurídicas o intereses su-
praindividuales. Por ello, hoy día se ha superado el ámbito de la pareja cri-
minal (víctima-delincuente) y no puede discutirse que las organizaciones, la 
sociedad misma, el Estado o la Comunidad Internacional también pueden 
ser víctimas de delitos.

En esta línea, la Declaración de las Naciones Unidas de 1985, cuando 
habla de las víctimas de los delitos, establece que “se entenderá por “víc-
timas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, in-
clusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de 

1 Tratado en parte en el Tema II, núm. 1, como Victimología procesal.
2 Objeto de estudio en el núm. 1 del Tema III.

Tema 1
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acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente...”.

La misma Declaración sigue diciendo que “en la expresión “víctima” se in-
cluye además, en su caso, a los familiares o personas a su cargo que tengan rela-
ción inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al 
intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.”.

Nuestro Código PenalCódigo Penal utiliza el término víctima con mayor asiduidad 
que el anterior, no obstante, en el seno de la ciencia penal sigue siendo más 
frecuente el empleo de términos como “ofendido”, “perjudicado”, “agra-
viado”, etc. En cualquier caso, en lo referente a los sujetos afectados por 
el delito (víctimas directas e indirectas), el Derecho penal distingue entre 
sujeto pasivo (sobre quien recae la acción material del delito) y perjudicado
por el hecho criminal (titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro 
por la acción criminal), que puede o no coincidir con el sujeto pasivo y que 
constituye una categoría más amplia que la anterior.

4.  TIPOLOGÍA VICTIMOLÓGICA

Existen tantas clasificaciones sobre los tipos de víctimas como autores 
se han ocupado del tema desde el redescubrimiento de la víctima iniciado 
a mediados de siglo XX.

Las tipologías más ampliamente difundidas pueden esquematizarse si-
guiendo a LANDROVE DÍAZ en los siguientes términos:

a) Víctimas no participantes o fungibles

 También denominadas víctimas enteramente inocentes o víctimas 
ideales.

 En este tipo de víctimas, la relación entre el autor y la víctima, caso 
de existir, es irrelevante, y precisamente por ello, son sustituibles en la 
dinámica criminal. En este sentido, todos los miembros de la colectivi-
dad son víctimas potenciales, todos están expuestos a la victimización.

Tema 1
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 Las víctimas fungibles no desempeñan este papel en función de una 
concreta relación con el delincuente; el hecho delictivo no se desenca-
dena sobre la base de su intervención, consciente o inconsciente.

 Suele distinguirse al respecto entre víctimas accidentales e indiscri-
minadas.

•  Las víctimas accidentales aparecen colocadas por azar en el ca-
mino del delincuente, como es el caso del cliente que se encuen-
tra en un establecimiento comercial o bancario en el momento de 
producirse un robo o del que sufre el atropello derivado de una 
conducción imprudente.

•  Las víctimas indiscriminadas representan una categoría más amplia 
que la anterior al no existir en ningún momento vínculo alguno con 
el infractor. El ejemplo típico viene constituido por los atentados 
terroristas.

b) Víctimas participantes o infungibles

 Son aquéllas que desempeñan cierto papel en la génesis del deli-
to.

 Integran los supuestos más evidentes de intervención, voluntaria o 
no, de la víctima en la dinámica criminal.

 En atención al grado de participación pueden distinguirse los si-
guientes subtipossubtipos:

•  Las víctimas de culpabilidad menor o irreflexivas son las que omiten 
las precauciones más elementales y facilitan con su comportamien-
to la realización del hecho criminal.  Por ejemplo, dejar abierta la 
puerta de acceso al inmueble, dejar a la vista objetos valiosos en el 
interior de vehículos o transitar de noche por lugares peligrosos.

•  Las víctimas provocadoras, que desempeñan un papel más relevan-
te y puede decirse que son víctimas de su propia provocación. Aquí 

Tema 1
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el delito surge como represalia o venganza por la previa interven-
ción de la víctima.  Ej. la reacción a situaciones de malos tratos 
reiterados.

•  Las víctimas alternativas son aquéllas que deliberadamente se co-
locan en posición de serlo, dependiendo del azar su condición de 
víctima o de victimario.  Ej. el duelo.

•  Las víctimas voluntarias constituyen el ejemplo más característico 
de participación. En estos casos el delito es el resultado de una 
instigación de la propia víctima o de un pacto libremente asumido.  
Ej. la eutanasia, el homicidio-suicidio por amor, por adhesión a 
sectas, etc.

c) Víctimas familiares

 Se caracterizan por ser víctimas pertenecientes al mismo grupo 
familiar que el infractor.

 Suelen ser los miembros más débiles de la familia, las mujeres, los 
ancianos y los niños, los que terminan siendo sujetos pasivos de malos 
tratos y delitos contra la libertad sexual.

 La indefensión de este tipo de víctimas aparece subrayada por la 
existencia de una elevada “cifra negra”.

d) Víctimas colectivas

 Este tipo de víctimas se caracteriza por la dificultad para determi-
nar la existencia de relación con el autor del delito.

 Se trata de delitos que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos 
cuyos titulares son personas jurídicas o determinados colectivos, en 
los que la relación entre el autor y la víctima aparece marcada por una 
importante despersonalización, colectivización y anonimato.

 Estos delitos se dan con mayor frecuencia en la criminalidad de 

Tema 1



17 

Atención a las victimas

nuestro tiempo, especialmente en los delitos financieros, los fraudes 
al consumidor o los cometidos mediante ordenadores.

 La imposibilidad de personalizar o identificar a las víctimas o de 
relacionarlas con el infractor han dado lugar, por parte del delincuen-
te, a una amplia gama de complejos mecanismos de neutralización y 
justificación de la conducta.

e) Víctimas especialmente vulnerables

 Algunas personas o colectivos ofrecen una predisposición especial 
para convertirse en víctimas de determinados delitos.

 Existen determinados factores de vulnerabilidad que pueden ser de 
índole personal o social (estudiados seguidamente como factores vic-
timógenos).

 Suelen ser especialmente vulnerables las personas excesivamente 
débiles física o psíquicamente, las minorías étnicas, los homosexua-
les, las prostitutas, los taxistas, los policías, etc.

f) Víctimas simbólicas

 En estos casos la victimización se produce con la finalidad de ata-
car a un determinado sistema de valores, ya sea un partido político, 
una ideología, una secta religiosa o una familia a la que pertenece la 
víctima y de la que constituye un elemento básicamente representati-
vo.

g) Falsas víctimas

 Son aquéllas que por diversas razones (ánimo de lucro, venganza, 
senilidad, autoexculpación, etc.) denuncian un delito que nunca exis-
tió.

 Estas falsas víctimas presentan una doble morfologíadoble morfología:

Tema 1
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• Las víctimas simuladoras, que actúan de forma consciente al realizar 
la falsa imputación y con la finalidad de provocar el error judicial3.

•  Las víctimas imaginarias, quienes erróneamente creen haber sido 
objeto de una agresión criminal, bien por inmadurez psíquica o 
por razones psicopatológicas.

5.  FACTORES VICTIMÓGENOS

Podemos entender como factor victimógeno todo aquello que favorece la 
victimación, es decir, las condiciones circunstanciales y personales de un 
sujeto que lo hacen proclive a convertirse en víctima de un delito.

Existen individuos que por su naturaleza, las circunstancias en que se 
encuentre, su forma de ser o personalidad, fácilmente se convierten en víc-
timas tanto pasivas como voluntarias de los más diversos delitos.

Las predisposiciones victimógenas contribuyen a la elección de la per-
sona sujeto del delito, desempeñando en ocasiones un papel de agente 
provocador que incita al delincuente a la consumación del delito (víctimas 
participantes).

El estudio de estas predisposiciones permite agruparlasagruparlas desde diversos 
puntos de vista:

•  En atención al origen, puede distinguirse entre predisposiciones 
innatas y adquiridasadquiridas. Las primeras las posee el individuo desde el 
momento en que nace, como el sexo o determinadas deficiencias 
físicas y sensoriales. En cambio, las predisposiciones adquiridas 
son las que el sujeto va desarrollando durante el transcurso de su 
vida.

•  Desde un punto de vista temporal, las predisposiciones pueden ser 
permanentespermanentes, acompañando al sujeto durante toda su existencia 

Tema 1

3 La simulación de delito aparece tipificada en el artículo 457 CP.
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(sexo, taras, etc.) o temporalestemporales, que le acompañan durante un pe-
riodo determinado que podrá ser más o menos largo en el tiempo, 
como la edad o la profesión.

•  Si se atiende a su naturaleza, pueden agruparse en dos grandes 
clases que se estudian seguidamente, exógenosexógenos y endógenosendógenos, los 
primeros de orden social o externos a la persona y los segundo de 
carácter personal.

a) Factores exógenos

 Son aquéllos que se muestran fuera del individuo, es decir, factores 
de tipo social o circunstancial (tiempo y lugar) que no dependen de la 
persona como tal.

 Existe una gran variedad de estudios criminológicos que establecen 
la posibilidad de identificar situaciones y lugares potencialmente vic-
timales, así como horas del día y fechas del año que son igualmente 
victimógenos (horas nocturnas, fines de semana, vacaciones, etc.).

 Dentro de este grupo, se destacan los siguientes:

• El estado civil

 El hecho de una persona estar soltera o casada es una situación 
determinante en una serie de delitos como los de naturaleza sexual o 
los malos tratos. Por su parte la viudedad favorece la victimización.

• Escolaridad

 Hay que tener en cuenta que la escuela puede llegar a victimizar a 
los niños, ya sea por los abusos que sufren algunos alumnos por parte 
de sus compañeros, ya por malos tratos de los mayores.

 Pero por otra parte, la falta de escolarización se configura también 
como un factor importante de marginación del menor.

Tema 1
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• Procedencia

 Este factor influye especialmente en los extranjeros, predominando 
sobre todo en los lugares de turismo, como las costas, donde también 
se mueven grandes sumas de dinero.

 Del mismo modo, han de considerarse los inmigrantes ilegales, por 
su situación específica, y las personas que proceden de los entornos 
rurales que debido al desconocimiento de las costumbres y de los 
modos de vida de las grandes ciudades pueden ser fácilmente victimi-
zables.

• La familia

 De una parte, las especiales circunstancias del seno familiar pueden 
verse influidas por otros factores como el alcoholismo, la drogadicción 
o el abandono familiar que generan malos tratos, abusos, lesiones, 
homicidios, etc.

 Y de otra, habría de tenerse en cuenta las condiciones económicas 
del sujeto o de su unidad familiar y la ubicación de su vivienda ya que 
la victimización será más probable en barriadas marginales, subur-
bios, asentamiento de chabolas, etc.

• La profesión

 Existen profesiones que conllevan una serie de riesgos potencial-
mente victimógenos. Es el caso de policías, taxistas o empleados de 
banca, que tienen necesariamente que asumir el riesgo.

 Con motivo de la profesión, otra forma de victimización es la pro-
ducida por la explotación salarial, los accidentes laborales o la impo-
sición de determinadas condiciones de trabajo4.

4 Vea los delitos contra los derechos de los trabajadores. Art. 311 y siguientes CP.
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• El espacio y el tiempo victimal

 Hay momentos y espacios en que determinados grupos de pobla-
ción corren un alto riesgo de convertirse en víctimas de ciertos deli-
tos.

 Las zonas urbanas son potencialmente más victimógenas que las 
rurales y, dentro de las primeras, existen unos espacios más victimó-
genos que otros. Estudios ambientales han llamado la atención sobre 
el atractivo que tienen para el crimen determinadas zonas de la gran 
ciudad (áreas criminales) o espacios físicos de esta por su especial 
diseño urbanístico (edificios de altura, ascensores, pasadizos, etc.).

 En cuanto al tiempo, se produce mayor victimización de noche y en 
grandes fechas como Navidades, Semana Santa o periodo de vacacio-
nes.

 Medidas de política criminal han llevado, desde siempre, a con-
siderar estas circunstancias victimógenas como modificativas de la 
responsabilidad criminal5.

b) Factores endógenos

 Entre las circunstancias personales que hacen al sujeto más propen-
so a convertirse en víctima pueden distinguirse dos grandes subgru-dos grandes subgru-
pospos: las de índole biológica y las de naturaleza psicológica.

b1.  Factores biológicosFactores biológicos

 Destacan los siguientes:

• La debilidad corporal

 Las personas débiles son más propensas a la victimización por su 
escasa capacidad de respuesta. Dentro de este grupo son especial-

5 El aprovechamiento de las circunstancias de tiempo y lugar se recoge como agravante genérica en el 
artículo 22.2ª CP.
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mente vulnerables los ancianos, los menores y las mujeres6.

• La edad

 Es un factor victimógeno importante. Las estadísticas vienen a de-
mostrar que las personas de edades comprendidas entre veinticinco 
y cincuenta años son más proclives a ser victimizadas, aunque en ello 
tiene que ver, especialmente, su mayor exposición al riesgo y la deter-
minación a formalizar denuncia.

 Los jóvenes, no obstante, sufren un tipo de victimización diferente 
ya que suele provenir de otros jóvenes o del propio entorno familiar, en 
tanto que en el caso de los adultos proviene generalmente del medio 
ambiente externo.

• El sexo

 Según estudios realizados, la diferencia entre la capacidad victimal 
del hombre y la mujer es muy escasa.

 En cambio, el sexo es un factor determinante en cuanto al tipo de 
victimización, ya que en tanto el hombre sufre los robos o las lesiones, 
la mujer sufre mayoritariamente las agresiones sexuales o los malos 
tratos.

b2. Factores psicológicosFactores psicológicos

 A pesar de los escasos estudios realizados sobre la víctima por esta 
área del conocimiento, pueden destacarse los siguientes factores vic-
timógenos:

• Los procesos cognitivos

 Son procesos internos, es decir, no se observan directamente, sino 
a través del estudio metódico de los fenómenos y comportamientos 
externos.

6 Vea las circunstancias agravantes de alevosía y abuso de superioridad. Art. 22, 1ª y 2ª CP.
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 Los trastornos en la sensopercepción7 influyen considerablemente so-
bre la victimización ya que el sujeto con deficiencias sensoriales se 
hace más vulnerable.

 Las personas con poca capacidad de atención también son más pro-
pensas a convertirse en víctimas, así como los sujetos faltos de memo-
ria que también suelen ser más vulnerables, especialmente en delitos 
contra la propiedad debido a los olvidos cometidos en la custodia de 
sus bienes.

• Las esferas afectivas

 Existen determinadas motivaciones que pueden influir en la victimi-
zación. De una parte, la motivación por la seguridad implica la coloca-
ción de medidas que pueden suponer un reclamo para el delincuente. 
De otra, la obtención de beneficios económicos, como cobrar un se-
guro, puede llevar instintiva (descuido de las medidas de seguridad) o 
voluntariamente a la victimización.

 Igualmente, las emociones, por su contenido físico y mental, hacen 
que el sujeto difícilmente pueda controlarlas. La ira, el amor, el mie-
do y otras emociones intensas conllevan determinadas alteraciones 
fisiológicas y bioquímicas que pueden dejar a la persona indefensa y 
fácilmente victimizable.

• La personalidad

 Una personalidad bien equilibrada es menos victimizable que una 
personalidad desequilibrada.

 La estructura de la personalidad está formada por el “yo” o esfera 
de la consciencia, el “ello”, que representa la inconsciencia, y el “su-
peryó” que son las normas procedentes del exterior y que el sujeto 
interioriza. El equilibrio entre estos tres componentes de la estructura 
psíquica es lo que caracteriza a la persona normal.

Tema 1

7 La percepción es el proceso a través del cual organizamos e interpretamos la información que nos 
llega a través de los sentidos, permitiéndonos identificar objetos y hechos significativos.
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 De una parte, la ausencia o rigidez del “yo” crean en el individuo 
una falta de adaptabilidad que lo hacen más propenso a la victimiza-
ción.

 De otra, el inconsciente juega un papel predominante en el proceso 
de victimización ya que parte de nuestra motivación queda fuera de la 
consciencia y, por tanto, no la conocemos. La teoría señala la existen-
cia de un número importante de víctimas que deseaban serlo y por tal 
motivo se pusieron en situación victimal.

• Desviación de los instintos

 Los instintos son impulsos biológicos. El más básico de todos ellos 
es el instinto de conservación. La desviación del instinto de conserva-
ción personal hace que el sujeto demuestre un absoluto desinterés por 
la vida que le impide asumir una posición de alerta ante situaciones 
de peligro, pudiendo llegar a la victimización con más facilidad

• Otros factores psicológicos y psiquiátricos

 Además de los citados, cabe destacar los siguientes:

 La depresión y los demás trastornos afectivos, en los que se produce 
un descenso del estado de ánimo con una acusada disminución de la 
vitalidad que hace a la persona más vulnerable.

 Por su parte, la agresividad puede llevar al sujeto a retar al victima-agresividad puede llevar al sujeto a retar al victima-agresividad
rio (víctima provocadora).

 El alcoholismo es también un factor importante a la hora de crear 
víctimas, tanto en la fase de excitación o euforia en que la sensación 
de capacidad y fuerza hace a la persona menos cuidadosa, como en la 
fase estuporosa en que bajan las defensas y el sujeto se presenta más 
vulnerable.

 Del mismo modo la drogadicción puede influir en la victimización 
y cualquier psicopatología como la esquizofrenia, los trastornos de la 
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FACTORES VICTIMÓGENOS

a) Factores exógenos

1. Estado civil
2. Escolaridad
3. Procedencia
4. Familia
5. Profesión
6. Espacio y tiempo victimal

b) Factores endógenos

1.  Biológicos
     1.1. Debilidad corporal
     1.2. Edad
     1.3. Sexo
2.  Psicológicos
     2.1. Procesos cognitivos
     2.2. Esferas afectivas
     2.3. Personalidad
     2.4. Desviación de los instintos
     2.5. Otros

Tema 1
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TEMA II

VICTIMA Y SISTEMA LEGAL

1.  Victimología procesal

2.  Factores de la denuncia

2.1. Factores inhibitorios
2.2. Factores favorecedores

3.  Interacción víctima-policía

3.1. Recomendaciones internacionales
3.2. Deberes jurídicos

4.  Protección de la víctima

4.1. Ámbito policial
4.2. Ámbito judicial
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1.  VICTIMOLOGÍA PROCESAL

En la práctica, de todos los delitos cometidos solamente se persiguen 
aquellos por los que se ha formalizado denuncia, siendo una minoría los 
perseguidos de oficio. De hecho, determinados delitos sólo pueden perse-
guirse previa denuncia del perjudicado.

Por tanto, se hace evidente que la víctima es la que tiene en sus manos la 
puesta en marcha del sistema legal.

Si la víctima no denuncia, significa la peligrosa impunidad de un im-
portante número de hechos criminales.  Ello incide, como es lógico, en 
el proceso de motivación del infractor potencial, restando seriedad a las 
conminaciones legales. 

Si la víctima formaliza su denuncia, cuando da el paso, inicia un largo 
camino (proceso) a través de los distintos estadios del sistema jurídico. El 
estudio de estas experiencias y actitudes de la víctima sobre el sistema 
legal y sus agentes se conoce hoy día como Victimología procesal.

Este paso a dar por la víctima no suele resultar fácil, puesto que además 
de suponer el inicio del proceso penal, lo es también de la victimización 
secundaria.

Por victimización secundaria se entiende los efectos nocivos derivados del 
propio sistema legal para con la víctima de un delito. Estos inconvenientes y 
perjuicios del proceso suponen una segunda experiencia victimal y resultan 
incluso más negativos que los derivados del delito porque es el propio sis-
tema el que victimiza a alguien que se dirige al mismo solicitando justicia y 
protección, y porque su nocividad se suma a la producida por el delito.

La victimización secundaria comienza ante la policía. La policía es nor-
malmente el nexo de unión entre la víctima de un delito y el sistema jurídico 
penal, su puerta de entrada en el proceso.

Recién sufrida la agresión la víctima ha de comparecer en las depen-
dencias policiales donde generalmente se le hace esperar para ejecutar su 
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derecho-deber de denunciar.

Allí es atendido por un funcionario que, por regla general, carece de 
conocimientos en la intervención psicológica con víctimas y cuya principal 
preocupación es la de acumular el mayor número de datos posible que 
conduzcan a la detención del agresor.

Por otra parte, es normal que la víctima tenga que dar cuatro o cinco 
veces la misma versión de los hechos. Así pues, el ciudadano que requiera a 
una patrulla para cualquier intervención deberá dar la primera versión a los 
agentes actuantes, una segunda o tercera en las dependencias policiales y 
a los instructores del atestado, una más en el Juzgado, posteriormente, en 
otra ocasión, si es necesaria la ratificación y otra final el día del juicio.

Evidentemente, la victimización secundaria prosigue en el ámbito judi-
cial, y al margen de los inconvenientes del proceso motivados por la tardan-
za en los juicios, las suspensiones por incomparecencias y los perjuicios 
económicos y laborales, algunas actuaciones procesales como la confron-
tación pública con el agresor son experimentadas por la víctima como una 
verdadera humillación, por eso es frecuente que 

En definitiva, la actuación de las instancias de control penal formal (poli-
cía, jueces, etc.) multiplica y agrava el mal que ocasiona el delito, en parte 
porque estas agencias altamente burocratizadas suelen olvidar los perjui-
cios experimentados por la víctima y en parte también porque la víctima se 
siente maltratada por el sistema legal, como si fuera simplemente el objeto 
de una investigación rutinaria.

2.  FACTORES DE LA DENUNCIA

La denuncia de hechos que constituyan delito perseguible de oficio es 
una obligación de todo ciudadano, con las excepciones previstas en la nor-
ma procesal.
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Este deber incluye especialmente a la propia víctima que en la mayoría 
de las ocasiones será, además, testigo presencial de los hechos.

No obstante, las encuestas e investigaciones realizadas en los últimos 
años parecen demostrar que son muchos los factores que contribuyen a la 
decisión de la víctima de no denunciar el delito.

2.1.  Factores inhibitorios de la denuncia

Entre los factores que inhiben al ciudadano en general y a la propia 
víctima en particular a formalizar una denuncia pueden destacarse los si-
guientes:

a)  Reacción psicológica de la víctimaa)  Reacción psicológica de la víctima

Ciertas victimizaciones producidas por delitos violentos provocan 
en el sujeto una reacción psicológica de miedo y ansiedad que puede 
llegar a paralizar a la víctima dificultando los mecanismos de denun-
cia.

b)  Sentimiento de impotencia personal y policialb)  Sentimiento de impotencia personal y policial

Podemos encontrarnos con un doble sentimiento de impotencia. De 
una parte la impotencia personal, una especie de indefensión que de-
riva en las víctimas hacia las reacciones de abatimiento y depresión, 
haciendo que no se actúe por creer que no podrá ser útil.

De otro lado, el recelo se generaliza hacia las acciones de terceras 
personas, entre las que se encuentran, naturalmente, la policía y el sis-
tema jurídico penal. La víctima piensa que el sistema no sirve, que es 
inútil e ineficaz. En este sentido, los últimos estudios ponen de relieve 
que las tasas de atrición1 son sumamente elevadas.

1 Relación entre delitos conocidos o denunciados y aquellos en los que el procedimiento finaliza con 
sentencia condenatoria.
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C)  Miedo a la victimización secundariaC)  Miedo a la victimización secundaria

Dado que, como se decía en el epígrafe anterior sobre la victimiza-
ción secundaria, la víctima del delito concluye casi con toda seguridad 
siendo víctima del sistema legal, el miedo a las incomodidades de la 
investigación que la denuncia desencadena y a los inconvenientes del 
proceso judicial, supone un freno importante a la hora de decidirse a 
formalizar la denuncia.

d)  Miedo a represaliasd)  Miedo a represalias

El temor a represalias del propio delincuente o de personas allega-
das a él es uno de los mayores miedos que se infunden a la víctima, 
sobre todo en los delitos de primera mano, en los que se da una estre-
cha relación autor-víctima, y, especialmente, en el seno de pequeñas 
comunidades.

e)  Síndrome de manos suciase)  Síndrome de manos sucias

En este factor es posible distinguir dos razones bien diferenciadas 
para que la víctima no presente la denuncia:

De una parte, la víctima teme que el hecho de entablar una relación 
con el autor del delito, aunque sea a través de una reclamación judi-
cial, puede llevarle a verse envuelta en el mismo “mundo” del delin-
cuente o a verse arrastrada por la misma dinámica del delito, lo que 
podría afectar a su ritmo de vida posterior.

De otra parte, en el caso de víctimas que, a su vez, son infractoras 
de normas penales o delincuentes habituales, el temor a denunciar se 
debe a que pueden verse envueltas en la propia investigación policial 
que el hecho conlleva.

f)  Pertenencia a colectivos minoritarios/marginadosf)  Pertenencia a colectivos minoritarios/marginados

En los casos de pertenencia a estos colectivos la víctima cree que no 
va a recibir el mismo trato por parte de los agentes del sistema legal.

Tema 2
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g)  Relación personal con el agresorg)  Relación personal con el agresor

Propia de los delitos cometidos dentro del seno familiar, que afecta 
especialmente a los miembros más débiles.  La ruptura de este tipo de 
relaciones suele ser traumática y a la víctima no le resulta fácil romper 
sentimentalmente con el autor del delito.

2.2.  Factores favorecedores de la denuncia

Por su parte, existen también otra serie de factores que favorecen la 
formalización de la denuncia. Entre ellos:

a)  Deseo de venganza

La víctima actúa para hacer pagar el daño sufrido.

b)  Recuperar la cosa u obtener compensación

El hecho de poder recuperar la propiedad o de lograr ser indemniza-
do por el responsable o por alguna compañía de seguros suele ser la 
motivación principal a la hora de formalizar la denuncia.

c)  Beneficiarse de programas de ayuda

La tramitación de las solicitudes para el reconocimiento de ayudas 
públicas a víctimas de delitos requiere preceptivamente la formaliza-
ción de la denuncia.

d)  Prevenir posteriores victimizaciones

Por la misma o diferentes personas.

e)  Cooperar con la Administración de Justicia

Sin otra motivación que cumplir con el deber constitucional.

Tema 2
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3.  INTERACCIÓN  VÍCTIMA-POLICÍA

El estudio de las experiencias y actitudes de la víctima en relación con la 
intervención policial forma parte del objeto de la “Victimología procesal”.

Como norma general, estas experiencias se inician inmediatamente des-
pués de la ocurrencia del hecho delictivo con el ejercicio por parte de la 
víctima del derecho-deber de denunciar que deberá formalizar ante la po-
licía.

Existen investigaciones recientes que tratan sobre el modo en que la 
víctima de un delito percibe y valora su contacto con la policía.

Al parecer, esta experiencia tiene dos tiempos bien definidos. Al princi-
pio la víctima suele estimar positivo su encuentro inicial con la policía ya 
que normalmente se encuentra sola, traumatizada, y la presencia policial 
la reconforta. Las críticas, caso de haberlas, se circunscriben a cuestiones 
puntuales y muy concretas, como la adopción por parte de los agentes de 
un comportamiento rutinario, la tardanza excesiva en llegar, la escasa con-
sideración con las necesidades afectivas de la víctima o la dispensa de un 
trato poco acogedor en la investigación de determinados delitos.

Pero finalizada esta etapa inicial la actitud de la víctima hacia la policía 
se deteriora generalmente, ya sea debido al cúmulo de molestias, ya a la 
falta de información, y, en definitiva, el sistema hace que se frustren determi-
nadas expectativas de la víctima.

Es prioritario, por tanto, determinar qué debe hacer la policía, cómo 
debe comportarse para tratar de satisfacer estas expectativas y, especial-
mente, adecuar su actuación al ordenamiento jurídico.

En este sentido, afortunadamente, la preocupación por la situación de 
las víctimas de los delitos registra hoy día importantes manifestaciones 
normativas tanto en Convenios y Recomendaciones de organismos interna-
cionales como en la legislación comparada.

Tema 2
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3.1.  Recomendaciones internacionales

En el plano internacional, entre otras disposiciones, destacan las si-
guientes:

•  El Convenio número116 del Consejo de Europa, suscrito en Estras-
burgo el 24 de noviembre de 1983, sobre la indemnización a las 
víctimas de delitos violentos.

•  La Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa 
a los Estados miembros sobre la posición de la víctima en el marco 
del Derecho penal y del proceso penal, de 28 de junio de 1985.

 La Recomendación, entre otras directrices, y especialmente en el 
nivel policial,  establece:

1.  “Los funcionarios de policía deberían estar formados para tratar a 
las víctimas de modo comprensible, constructivo y tranquilizador.

2.  La policía debería informar a la víctima sobre las posibilidades de 
obtener asistencia, consejos prácticos y jurídicos, reparación de su 
perjuicio por el delincuente e indemnización por el Estado.

3.  La víctima debería poder obtener información sobre la suerte de la 
investigación policial.

4.  En todo informe sometido a los órganos encargados de la persecu-
ción, la policía debería formular un atestado tan claro y completo 
como fuera posible sobre las lesiones y los daños sufridos por la 
víctima.”

•  Y la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios funda-
mentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del 
poder, aprobada por  Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 
1985.

Tema 2
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3.2.  Deberes jurídicos

En nuestro país, esta preocupación internacional por la situación de las 
víctimas se materializa en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas 
y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

La ley, que consta de dos capítulos, regula en el primero las ayudas de 
contenido económico a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 
sexual, y en el capítulo II, pese a la denominación de la norma, regula la 
asistencia a las víctimas de todo tipo de delitosde todo tipo de delitos.

En lo que respecta a la asistencia policial a las víctimas, el artículo 15, 
bajo el título de “Deberes de información”, recoge dos tipos de obligacio-
nes para los responsables policiales de la investigación del hecho. De una 
parte, las referidas al trato personaltrato personal para con la víctima y, de otra, las que 
hacen referencia a la información de todos sus derechos.

a) Trato personala) Trato personal

Hay que tener en cuenta que la actuación de las instancias de con-
trol penal, altamente burocratizadas, en ocasiones agrava el daño per-
sonal que ocasiona el delito.

La contribución policial a esta victimización secundaria se debe prin-
cipalmente a que los agentes que intervienen en el trato personalizado 
parecen olvidarse de los perjuicios experimentados por la víctima, su 
especial sensibilización o sus legítimas expectativas.

Algunas actuaciones “procesales”, como la mera formalización de 
una declaración, pueden llegar a convertirse en una verdadera humi-
llación para la víctima.

En este sentido, el artículo 15.3 de la Ley de ayudas y asistencia a 
las víctimas establece que “En todas las fases del procedimiento de in-
vestigación el interrogatorio de la víctima deberá hacerse con respeto a su 
situación personal, a sus derechos y a su dignidad.”

Tema 2
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No obstante, aunque la Ley no lo menciona, hay que tener presente 
que el interrogatorio no es el único momento “procesal” necesitado 
de tutela. Existen otras actuaciones policiales relacionadas con la víc-
tima como el reconocimiento de identidad del responsable del delito, 
las encaminadas a proporcionar asistencia sanitaria adecuada o las 
meramente informativas, en las que el estamento policial debe, espe-
cialmente, ofrecer un trato digno.

b)  Deber de informaciónb)  Deber de información

En la relación víctima-policía el cumplimiento del deber de informa-
ción policial supone una tarea fundamental.

Del estudio del citado artículo 15 se desprenden los distintos tipos 
de información que deberá facilitársele a las víctimas, distinguiendo 
una actuación general observable en todos los delitos y un deber es-
pecífico para con las víctimas de delitos dolosos violentos y contra la 
libertad sexual.

b.1.  Actuación general

b.1.1.  Derecho a mostrarse parte

  Nuestra norma procesal ya contemplaba la obligación de 
instruir del derecho que asiste a las víctimas para mostrarse 
parte en el proceso y ejercitar las acciones civiles y penales que 
procedan, disponiendo que dicha información deberá realizar-
se en el mismo momento de recibirle en declaración2.

  La participación de la víctima en el proceso penal como 
acusación particular, ejercitando acciones penales o civiles, 
implica la necesidad de personarse en el mismo debidamente 
asistida por letrado y representada por procurador.

  Entre las facultades que se derivan de ser parte en el proce-

2 Véanse artículos 109 y 771.1ª LECri, respecto de los procedimientos Ordinario y Abreviado, respecti-
vamente, y artículos 962.1 y 964.1 en los supuestos de faltas..
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dimiento se encuentran la de ejercitar la acusación particular, 
instar la imposición de penas y exigir la responsabilidad civil, 
tener vista de las actuaciones y notificación de las diligencias 
que se acuerden, proponer pruebas y participar en la práctica 
de las mismas, ser oído respecto de los incidentes del procedi-
miento, participar en las vistas o audiencias que se celebren y 
formular los recursos previstos en la ley.

  Por ello, este es un derecho fundamental y habrá de ins-
truirse de manera que resulte comprensible, haciéndole saber 
a la víctima que, caso de no ejercitarlo, su intervención en el 
proceso quedará limitada a la propia de un mero testigo, sin 
perjuicio, claro está, de que el representante del Ministerio Fis-
cal ejercite las acciones que considere procedentes.

  Respecto de este ejercicio ha de tenerse en cuenta que 
cuando los hechos sean cometidos por mayores de 14 años y 
menores de 18, el procedimiento aparece regulado en la Ley 
orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabi-
lidad penal de los menores.

  A partir de la modificación introducida por Ley orgánica 
15/2003 la víctima podrá personarse ante el Juez de Menores 
con todas las facultades que se derivan de tal derecho, una vez 
que el Ministerio Fiscal haya admitido a trámite la denuncia y 
dado cuenta de la incoación del expediente al referido órgano 
judicial.

  En estos casos, la acción para exigir la responsabilidad civil 
deberá ejercitarse en el plazo de un mes desde que el Juez de 
Menores le notifique la apertura de la pieza separada de res-
ponsabilidad civil. De no personarse, la acción para exigir esta 
responsabilidad también será ejercida por el Ministerio Fiscal 
salvo que la víctima renuncie a ella o se reserve el derecho para 
ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil.
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b.1.1.  Sobre la responsabilidad civil

  En lo que respecta a la exigencia de responsabilidad civil 
derivada de acciones criminales, además de la información de-
bida al perjudicado sobre el derecho que le asiste para mos-
trarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de 
la cosa, reparación del daño e indemnización por los perjuicios 
materiales y morales causados, a que se refiere el artículo 109 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a mayor abundamiento, 
el número 4 de este artículo 15 determina que la víctima de un 
hecho que presente caracteres de delito, en el mismo momento 
de realizar la denuncia (o, en todo caso, en su primera compa-
recencia ante el órgano competente) deberá ser informada en 
términos claros de las posibilidades de obtener en el proceso penal 
la restitución y reparación del daño sufrido.

  Esta posibilidad de reparación de los daños y perjuicios, 
causados en acciones constitutivas de delitos o faltas, a través 
de la jurisdicción penal se otorga a la víctima a partir de la 
aprobación del Código Penal de 1995, que en el artículo 109.2 
le permite elegir una u otra vía jurisdiccional para exigir este 
tipo de responsabilidad.

 b.1.2.  Sobre la gratuidad de la justicia

  El mismo artículo 15.4 de la Ley de ayudas y asistencia a 
las víctimas continúa diciendo que en el momento de realizar 
la denuncia, la víctima deberá ser informada de las posibilidades 
de lograr el beneficio de la justicia gratuita.

  Hay que tener presente que como consecuencia del ejerci-
cio del derecho de la víctima a mostrarse parte en la causa, se 
genera la obligación de satisfacer los derechos del procurador, 
los honorarios del abogado y peritos que intervengan e incluso 
las indemnizaciones a testigos que sean procedentes (art. 121 
LECrim).
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  No obstante, en desarrollo del artículo 119 de la Constitu-
ción,  la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita, prevé el reconocimiento del beneficio de la justicia 
gratuita, como norma general, para las personas cuyos ingre-
sos económicos por unidad familiar no superen el doble del 
indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), y, ex-
cepcionalmente, para aquéllas que no excedan del cuádruplo 
de dicho indicador en atención a las circunstancias de familia, 
número de hijos, salud u obligaciones económicas del solici-
tante.

  En definitiva, las posibilidades de obtener este beneficio van 
a depender de la concurrencia de tales requisitos y, por tanto, 
el cumplimiento del deber policial de información implica un 
relativo  conocimiento de los mismos y conlleva, al mismo tiem-
po, la explicación sobre el procedimiento a seguir para solicitar 
el reconocimiento del derecho, contenido fundamentalmente 
en el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado por 
RD 2103/1996, de 20 de septiembre.

 b.1.3.  Sobre el resultado de las investigaciones

  Aunque el atestado policial se trata de un documento pre-
procesal, las actuaciones que se contienen en el mismo están 
sometidas a las mismas exigencias de secreto que las propia-
mente sumariales.

  Por ello, y pese a que el derecho a la información rige, con 
carácter general, con respecto de las partes, el único deber de 
información por parte de la policía sobre el resultado de las 
investigaciones se tiene para con la víctima del delito.

  El artículo 15.2 de la Ley de ayudas y asistencia a las víc-
timas determina que las autoridades policiales encargadas de 
la investigación de hechos que presenten caracteres de delito 
tienen la obligación de informar a la víctima sobre el curso de sus in-
vestigaciones, salvo que con ello se ponga en peligro su resultado.
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  Queda claro que el límite a este derecho viene dado por la 
posibilidad concreta de que se perjudique la investigación y 
pueda malograrse una actuación importante. Por consiguiente, 
una vez finalizadas las actuaciones, la comunicación de su re-
sultado a la víctima se constituye en un deber policial inexcusa-
ble, especialmente cuando es la propia víctima quien demanda 
la información.

b.2. Información específica a víctimas de delitos violentos y 
contra la libertad sexual.

  Por último, cuando se trate de víctimas de delitos dolosos 
violentos o delitos contra la libertad sexual, el número 1 de este 
artículo 15 establece que los funcionarios públicos que inter-
vengan por razón de sus cargos en la investigación de este tipo 
de delitos informarán a las presuntas víctimas sobre la posibilidad 
y procedimiento para solicitar las ayudas reguladas en la Ley.

  Esta obligación policial exige el conocimiento especializado 
de los requisitos que han de reunir los beneficiarios de las ayu-
das, ya sea a título de víctimas directas o indirectas, y los pro-
cedimientos para la tramitación de las solicitudes de ayudas, 
tanto provisionales como definitivas.

  Dichos procedimientos aparecen desarrollados en el Regla-
mento de ayudas a las víctimas de delitos violentos o contra la 
libertad sexual, aprobado por Real Decreto 738/1997, de 23 
de mayo.

4.  PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA

Hasta fechas recientes, en que se produce la consolidación de la Victi-
mología como disciplina científica, la víctima del delito no ha despertado 
ningún interés ni preocupación en el sistema legal.  El propio Derecho pe-
nal, por su carácter retribucionista, condena a la víctima del delito a una 
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posición marginal y se vuelca con el inculpado, con sus derechos y sus 
garantías procesales.

Afortunadamente hoy, el protagonismo de la víctima continúa en claro 
crecimiento y un gran número de países han ido recepcionando en sus 
legislaciones iniciativas y propuestas que en un primer momento eran fun-
damentalmente asistenciales y más recientemente encaminadas también a 
la protección y seguridad de la víctima del delito.

Ya en la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa 
de 1985, se insta a los Estados miembros a la observación de dos directri-
ces relativas a la protección de la víctima.

De una parte, respecto de la protección de la vida privada, establece 
que “La política de información y de relaciones con el público en el marco de la 
instrucción y el juicio de las infracciones debería tomar debidamente en cuenta 
la necesidad de proteger a la víctima de toda publicidad que implicara un ataque 
a su vida privada o a su dignidad. Si el tipo de infracción, el estado particular, la 
situación o la seguridad personal de la víctima requieren de especial protección, 
el proceso penal anterior a la sentencia debería tener lugar a puerta cerrada o la 
divulgación de los datos personales de la víctima debería ser objeto de restric-
ciones adecuadas.”

En segundo lugar alude a la protección especial de la víctima y concreta 
que “Cuando ello parezca necesario, y singularmente en los casos de delin-
cuencia organizada, la víctima y su familia deberían ser eficazmente protegidas 
contra las amenazas y el riesgo de venganza por parte del delincuente.”

En nuestro país, La Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de pro-
tección a testigos y peritos en causas criminales, supuso un primer inten-
to de cumplimiento de tales recomendaciones pero además de no ser de 
aplicación a las víctimas en general, la pretensión real de la norma, como 
se adelanta en su exposición de motivos,  es eliminar las reticencias de los 
ciudadanos a colaborar con la policía judicial y con la Administración de 
Justicia por temor a sufrir represalias.

La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víc-
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timas de delitos violentos y contra la libertad sexual, vino a concretar el 
plano asistencial y de protección de la vida privada o la dignidad, y poste-
riormente se fueron sucediendo diversas reformas penales y procesales en-
tre las que destaca la Ley orgánica 14/1999, de 9 de junio, especialmente 
destinada a la erradicación de la violencia doméstica y protección de este 
tipo de víctimas

Más recientemente, las reformas penales y procesales operadas por le-
yes orgánicas 11/2003, 13/2003 y 15/2003, así como la Ley 27/2003, 
de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de 
la violencia doméstica, y la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, han venido a 
completar el actual sistema de protección legal de la víctima del delito.

4.1.  Ámbito policial

La protección de la víctima de los delitos constituye la primera medida 
que se debe adoptar en la intervención policial.  Entre las funciones a que 
se refieren los artículos 11 y 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, destacan especialmente las de auxiliar y proteger a las personas y  
prevenir la comisión de actos delictivos.

En cualquier caso, la actuación policial concreta dirigida a la función de 
protección va a depender del tipo de delito cometido, circunstancias del he-
cho y especialmente del momento en que se lleve a cabo la intervención.

No obstante, es preciso destacar ciertas reglas generalesreglas generales de actuación
que habrán de observarse a fin de proporcionar seguridad y protección a 
la víctima.

a)  Presencia policial

En ocasiones la mera presencia policial resulta suficiente y eficaz 
para evitar la comisión de nuevos hechos delictivos.

Por ello, el desplazamiento al lugar de la ocurrencia ha de realizarse 
urgentemente y la presencia debe mantenerse en el mismo en tanto 
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resulta necesaria a tales fines.

b)  Hacer cesar el delito

Donde quiera que se esté llevando a cabo la agresión hay que evitar 
que la lesión del bien jurídico siga produciéndose, adoptándose las 
decisiones y medidas que el caso requiera.

Hay que tener presente que el derecho fundamental a la inviolabili-
dad del domicilio no es absoluto. El artículo 553 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal permite a los agentes policiales la entrada al domici-
lio, sin orden judicial, en los casos de flagrante delito.

c)  Evitar la proximidad y contacto con el agresor.

El hecho de poner a resguardo a la víctima es una medida impres-
cindible para su seguridad. 

Asimismo, habrá de procurarse que víctima y agresor no compartan 
el mismo espacio en las dependencias policiales en tanto se toman 
las declaraciones, se prepara la rueda de reconocimiento o se practica 
cualquier otra diligencia.

d)  Acompañamiento de la víctima.

En determinados supuestos la seguridad e integridad física de la 
víctima requerirá la necesaria protección ante la posible presencia del 
agresor, ya sea en los traslados a los centros asistenciales, sanitarios 
o en los casos en que precise volver al domicilio, evitándose que pueda 
ser objeto de nuevas agresiones.

Cuando el agresor resida en el mismo domicilio que la víctima, la autori-
zación de la víctima supone título habilitante suficiente para la entrada en 
el mismo hasta tanto recaiga resolución judicial.
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e)  Adopción de la medida cautelar de detención.

La detención del agresor es una medida cautelar personal que tiene 
como principal finalidad poner al imputado a disposición de la Autori-
dad judicial. No obstante, la adopción de la medida en aquellos casos 
en que procede, supone también una garantía de seguridad y protec-
ción victimal hasta tanto puedan acordarse otras medidas judiciales.

f)  Relaciones de comunicación.

Por otra parte, la comunicación permanente entre el funcionario po-
licial y la víctima contribuye también a su propia seguridad.

Resulta inestimable desde el punto de vista de la protección policial 
la información que pueda suministrar la víctima sobre la proximidad 
del agresor a sus zonas de influencia (domicilio, lugar de trabajo, etc.) 
o la suspensión de medidas o penas privativas de libertad, ya que per-
mitirá adoptar las medidas más acordes con su situación. 

4.2.  Ámbito judicial

El artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que se 
considerarán como primeras diligencias, entre otras, las de proteger a los 
ofendidos o perjudicados por el delito, a sus familiares o a otras personas, 
pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares a las que se refiere 
el artículo 544 bis o la orden de protección prevista en el artículo 544 ter, 
ambos de la misma norma.

Además de estas medidas cautelares establecidas en la norma procesal, 
el Código Penal prevé la imposición de determinadas consecuencias jurídi-consecuencias jurídi-
cas que tienden especialmente a la protección de la víctima del delito.
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4.2.1.  Medidas cautelares

a)  Prohibición de acercamiento

 La introducción del artículo 544 bis persigue el objetivo de facilitar 
la inmediata protección de la víctima y establece una nueva medida 
cautelar que permite el distanciamiento físico entre el agresor y la 
víctima.

 En los casos de investigación de delitos de homicidio, aborto, le-
siones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la 
libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia 
imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el 
orden socioeconómico, “el Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y 
cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la víctima, 
imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un deter-
minado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local o comunidad 
autónoma.  En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la 
prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provin-
cias u otras entidades locales o comunidades autónomas, o de aproximarse 
o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas perso-
nas.”

 Es posible distinguir, por tanto, las siguientes medidas cautelares
privativas de derechos:

1. Prohibición de residir o acudir a determinados lugares

  Impide al inculpado volver al lugar en que se haya cometido 
el delito o a aquél en que resida la víctima o su familia.

2. Prohibición de aproximarse a determinadas personas

  Impide al inculpado aproximarse a la víctima, a sus familia-
res o a otras personas determinadas por el Juez, en cualquier 
lugar donde se encuentren, así como acercarse a sus domici-
lios, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuen-
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tado por ellas.

  Cuando se trate de violencia doméstica quedará en suspen-
so, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y 
estancia que, en su caso, tuviesen establecido por la jurisdic-
ción civil.

3. Prohibición de comunicarse con determinadas personas

  En estos casos se impide al inculpado establecer contacto 
escrito, verbal o visual con la víctima o personas que se deter-
mine, por cualquier medio de comunicación o medio informáti-
co o telemático.

Con la aprobación de la Ley orgánica 15/2003 se adicionó un nú-
mero 4 al artículo 48 CP que faculta a los jueces para acordar que el 
control de estas medidas se realice a través de los medios electróni-
cos que lo permitan, entendiéndose a tales fines el uso por víctimas y 
agresores de dispositivos electrónicos incorporados a pulseras y bra-
zaletes.

El incumplimiento de alguna de las citadas medidas por parte del 
inculpado podrá dar lugar a la adopción de nuevas medidas cautelares 
que impliquen una mayor limitación de su libertad personal, de la Or-
den de protección prevista en el artículo 544 ter LECri o el ingreso en 
prisión provisional, debiendo citar, preceptivamente, a tales efectos la 
comparecencia del Ministerio Fiscal y las partes acusadoras a que se 
refiere el artículo 505 de la norma procesal, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubiera podido incurrir por dicho incumplimiento3.

b) Orden de protecciónOrden de protección

Regulada en el artículo 544 ter LECri, introducido por ley 27/2003, 
de 31 de julio, la Orden de protección vino a unificar los distintos ins-
trumentos de amparo y tutela a todas las víctimas de violencia domés-
tica, ya lo sean por delitos o faltas, confiriéndoles un estatuto integral 

3 Sobre el quebrantamiento de medida cautelar, véase el artículo 468 CP.
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de protección que comprende medidas cautelares penales, medidas 
civiles y aquellas otras de asistencia y protección social establecidas 
en el ordenamiento jurídico.

Con el fin de hacer efectivas tales medidas, la ley prevé un procedi-
miento sencillo, que resulte accesible a todas las víctimas de este tipo 
de violencia, sin formalismos técnicos ni costes añadidos.

La Orden de protección podrá ser acordada por el Juez de instruc-
ción, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, de la víctima o de 
aquellas personas que tengan con ella alguna de las relaciones de 
parentesco o afectividad a que se refiere el artículo 173.2 del Código 
penal, es decir, quien sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado 
ligado a la víctima por análoga relación de afectividad aún sin convi-
vencia, sus descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, 
adopción o afinidad, propios o de su cónyuge o conviviente, así como 
cualquier otra persona que se encuentre integrada en el núcleo de su 
convivencia familiar y las personas encargadas de su guarda o custo-
dia.

La solicitud puede presentarse directamente ante la Autoridad ju-
dicial, Ministerio Fiscal, ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las 
oficinas de atención a la víctima o en los servicios sociales o institu-
ciones dependientes de las Administraciones públicas, mediante un 
formulario normalizado de fácil cumplimentación.

Cuando se solicite ante la Policía, la Orden de protección debe en-
viarse al Juzgado acompañada del correspondiente atestado para la 
acreditación de los hechos, donde se contengan las diligencias de in-
vestigación practicadas en las que pueda basarse la decisión del Juez 
que deba resolver.

Recibida la solicitud, el Juez de instrucción, en los casos que existan 
indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida, in-
tegridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna 
de las personas a que se refiere el citado artículo 173.2 CP, y siempre 
que aprecie una situación objetiva de riesgo para la víctima que re-
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quiera la adopción de alguna medida de protección, convocará a una 
audiencia urgente a la víctima o representante legal, al solicitante si 
fuera distinto, al presunto agresor y al Ministerio Fiscal.

Una vez celebrada la audiencia, el Juez resolverá mediante auto so-
bre la solicitud de la orden de protección y sobre el contenido y vigen-
cia de las medidas que incorpore.

Las medidas cautelares de naturaleza penal podrán consistir en 
cualesquiera de las previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es 
decir, básicamente las reguladas en el artículo 544 bis, prohibición del 
derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, prohibición 
de aproximación o prohibición de comunicación, además de la prisión 
provisional, la retirada de las armas o cualquier otra prevista en la 
norma procesal penal.

Pero la gran novedad de la Orden de protección es, sin lugar a du-
das, la posibilidad de que el Juez de instrucción pueda adoptar medi-
das provisionales de carácter civil.

Respecto de estas medidas, el apartado 7 del artículo 544 ter es-
tablece que deberán ser solicitadas por la víctima o su representante 
legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o 
incapaces, y podrán consistir en la atribución del uso y disfrute de la 
vivienda familiar, determinar el régimen de custodia, visitas, comuni-
cación y estancia con los hijos, el régimen de prestación de alimentos 
o cualquier otra disposición que se considere oportuna a fin de apartar 
al menor de un peligro o evitarle perjuicios.

Las medidas de naturaleza civil contenidas en la Orden de protec-
ción tendrán una vigencia temporal de 30 días. Si dentro de este plazo 
se incoase a instancia de la víctima un proceso de familia ante la juris-
dicción civil permanecerán en vigor durante otros treinta días, a cuyo 
término deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por 
el Juez de primera instancia competente.

De otra parte, La Orden de protección incorpora un título habilitante 
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para acceder a las medidas de protección y asistencia social previstas 
por las distintas Administraciones. A tal fin se prevé el establecimiento 
reglamentario de un sistema integrado de coordinación administrativa 
que garantice la agilidad de las comunicaciones entre el Juzgado y los 
órganos asistenciales competentes.

La Orden de protección implica además el deber de informar per-
manentemente a la víctima sobre la situación procesal del imputado 
así como sobre el alcance y vigencia de las medidas cautelares que 
se hayan adoptado, especialmente de la situación penitenciaria del 
agresor, a cuyo fin se dispone también la comunicación de la Orden de 
protección a la Administración penitenciaria.

c) Prisión provisionalPrisión provisional

Se trata de una medida cautelar personal privativa de libertad como 
la detención, pero de mayor duración. Aparece regulada en el artículo 
502 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y aunque su 
principal finalidad es el aseguramiento de la persona del delincuente 
también supone una garantía de seguridad y protección de la vícti-
ma.

A tales efectos, cuando el artículo 503, ordinal 3º LECri, establece 
los fines perseguidos con la medida, incluye entre otros el de “Evitar 
que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, espe-
cialmente cuando ésta sea alguna de las personas a que se refiere el artícu-
lo 173.2 del Código Penal ”.

En estos casos, añade, no será aplicable el límite mínimo respecto 
de la pena correspondiente al delito cometido4 para poder acordarla.

4.2.2.  Penas accesorias

Una vez finalizada la fase de instrucción del procedimiento, estas 
medidas de protección de la víctima pueden ser impuestas en las sen-
tencias judiciales como consecuencias jurídicas del delito, es decir, 

4 Delitos sancionados con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión
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como penas y medidas de seguridad.

En el catálogo de penas establecido en nuestro Código aparecen 
como penas privativas de derechos y se imponen fundamentalmente 
como penas accesorias, adicionales a la pena principal. 

A tales efectos el artículo 57.1 del Código Penal establece que “Los 
Jueces o Tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la 
libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad 
sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del 
domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, atendiendo 
a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, 
podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las pro-
hibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no excederá 
de diez años si el delito fuera grave o de cinco si fuera menos grave”.

Entre las penaspenas privativas de derechos, el artículo 48 CP recoge tres 
prohibiciones concretas, coincidentes con las medidas cautelares del 
artículo 544 bis LECri, anteriormente estudiadas: 

a)  La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir 
a ellos.

b)  La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus fa-
miliares u otras personas que determine el juez o tribunal.

c)  La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus 
familiares u otras personas que determine el juez o tribunal.

Estas penas accesorias podrán aplicarse también a los condenados 
por faltas contra las personas tipificadas en los artículos 617 y 620 CP, 
por un periodo de tiempo que no podrá exceder de seis meses.

El incumplimiento de estas prohibiciones constituye delito de que-
brantamiento de condena y a los efectos de su control, en aquellos 
casos que lo precise, el Juez podrá acordar que se realice a través de 
los medios electrónicos que lo permitan.
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Cuando esos delitos a que se refiere el artículo 57.1 CP se cometen 
en el ámbito de la violencia doméstica, esto es, sobre personas a que 
se refiere el artículo 173.2 CP, se aplicará como pena accesoria al 
condenado, en todo caso5, la prohibición de aproximación a la víctima, 
sus familiares o aquellas otras personas que el Juez determine, lo 
que supone la suspensión, hasta el total cumplimiento de la pena, del 
régimen de visitas, comunicación y estancia relativo a los hijos, que 
hubiese podido acordarse en sentencia civil. En caso de incumplimien-
to de esta prohibición, en el artículo 468.2 CP se prevé, además, una 
agravación de la pena correspondiente al delito de quebrantamiento 
de condena.

4.2.3.  Protección de la víctima-testigo

Mención aparte merece la protección de la víctima que como testigo 
debe colaborar con la Administración de Justicia.

Estas medidas de protección aparecen reguladas en la Ley orgánica 
de protección a testigos y peritos en causas criminales y para que 
puedan ser aplicadas a la víctima-testigo o a determinados familiares, 
es preciso que la autoridad judicial aprecie racionalmente un peligro 
grave para sus personas, libertad o bienes.

El Juez instructor acordará las medidas necesarias para preservar la 
identidad de los testigos, pudiendo adoptar las siguientes decisiones:

a)  Que no consten en las diligencias que se practiquen su nom-
bre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cual-
quier otro dato que pudiera servir para la identificación de los 
mismos, pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier 
otra clave.

b)  Que comparezcan para la práctica de cualquier diligencia utili-
zando cualquier procedimiento que imposibilite su identifica-
ción visual normal.

5 Por imperativo legal del artículo 57.2 CP.
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c)  Que se fije como domicilio, a efecto de citaciones y notificacio-
nes, la sede del órgano judicial interviniente, el cual las hará 
llegar reservadamente a su destinatario.

En estos casos, tanto la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal como 
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuidarán de que 
a los testigos no se les hagan fotografías o se tome su imagen por cual-
quier otro procedimiento, debiéndose proceder a retirar el material 
fotográfico, cinematográfico, videográfico o de cualquier otro tipo.

Asimismo, a instancia del Ministerio Fiscal, se brindará protección 
policial a los testigos durante todo el proceso, e incluso una vez finali-
zado el mismo si se mantuviera la situación de gravedad. En casos ex-
cepcionales se les podrá facilitar documentos de una nueva identidad 
y medios económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo.
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1.-  PROGRAMAS DE ASISTENCIA

1.1.  Orígenes e internacionalizaciónOrígenes e internacionalización

Una de las primeras manifestaciones de la Victimología fue la formula-
ción de programas, estrategias y mecanismos de asistencia, reparación, 
compensación y tratamiento de las víctimas.

Estos programas surgieron en la década de los sesenta del siglo XX, 
siendo pionero el de Nueva Zelanda de 1963, seguido del logrado en Ingla-
terra en 1964.  Actualmente, sólo en Estados Unidos existen más de qui-
nientos programas de ayuda y compensación a la víctima, según del tipo de 
víctima de que se trate, de los servicios ofertados, de los fines perseguidos, 
de la institución que los financia, de la autonomía del programa respecto 
del sistema legal, etc.

A partir de dicha década se inicia también la internacionalización del 
movimiento victimológico y, en 1968, tiene lugar en Los Angeles la primera 
Conferencia internacional sobre la indemnización a víctimas de delitos vio-
lentos. 

En 1973 se celebró en Jerusalén el I Simposio Internacional sobre Victimo-
logía, de donde surgió la recomendación a todas las naciones de implantar 
sistemas de compensación a las víctimas del delito.

En las décadas de los años 70 y 80 el movimiento asistencial se extiende 
por el resto de Europa y comienza a consolidarse en las distintas legisla-
ciones nacionales.

En el XI Congreso Internacional de Derecho penal, celebrado en 1974, en 
Budapest, se llegó al convencimiento de que la indemnización a las víc-
timas es una exigencia de interés público que se justifica por razones de 
solidaridad social, y que resulta especialmente necesaria en aquellos casos 
en que el autor del delito es desconocido o resulta insolvente.

En 1983, el Consejo de Europa aprobó el texto del Convenio número 
116, sobre la indemnización a las víctimas de delitos violentos que, junto a 
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la Recomendación del Comité de Ministros  del Consejo de Europa, de junio 
de 1985, constituye un referente jurídico de primer orden en el movimiento 
asistencial.

Especialmente importante es el artículo dos del citado Convenio donde 
se establece que:

1)   “Cuando la indemnización no pueda ser asumida plenamente por 
otras fuentes, el Estado contribuirá a indemnizar:

a)  A los que han sufrido graves lesiones corporales o daños en su sa-
lud como consecuencia de un delito intencional de violencia.

b)  A las personas a cargo del fallecido como consecuencia de un de-
lito de esa clase.

2)  Se concederá la indemnización prevista en el párrafo precedente aun-
que no se pueda procesar o sancionar al autor.”

Naciones Unidas también se ha preocupado por la situación de las víc-
timas y en noviembre de 1985 la Asamblea General aprobó la Declaración 
sobre los principios de fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y 
del abuso de poder.

1.2.  Programas de asistencia inmediataProgramas de asistencia inmediata

Son aquellos que ofrecen servicios relacionados con las necesidades 
más urgentes de la víctima, necesidades de tipo material, físico o psicoló-
gico.

Normalmente sus destinatarios son víctimas de delitos frecuentemente 
no denunciados, pertenecientes a colectivos muy específicos, como ancia-
nos, mujeres agredidas sexualmente, maltratadas, etc.

Estos programas, por lo general, corren a cargo de instituciones privadas 
(religiosas, asociaciones, etc.) que los gestionan con total independencia 
de la Administración; no obstante, cada día es más frecuente la implicación 
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de instituciones públicas que, en cualquier caso, los administran fuera del 
sistema jurídico penal.

Este es el caso de “Ayuda a las víctimas” del Reino Unido, organismo 
nacional, independiente y de carácter benéfico que ofrece ayuda tanto a las 
víctimas como a las familias de los afectados por algún delito, y de “Ani-
llo blanco” en Alemania o Austria, que también es una asociación privada 
independiente del Estado y que utiliza capital privado para socorrer a las 
víctimas a las que no alcanzan las leyes nacionales sobre indemnización.

En Francia, el Instituto Nacional de Ayuda a las Víctimas y de Mediación 
(INAVEM) tiene por objetivo definir, evaluar, coordinar y apoyar los servicios 
de ayuda a las víctimas; sus servicios son gratuitos y abiertos a todos los 
ciudadanos, ofreciendo asistencia psicológica además de ayuda material.

En España, la inexistencia a escala estatal de programas de asistencia 
inmediata a las víctimas del delito aparece paliada en determinadas comu-
nidades autónomas por iniciativas de carácter local de reciente aparición. 
Son, fundamentalmente, programas de asistencia inmediata orientados a 
lograr una intervención de “crisis” y también de carácter informativo.

Cabe destacar el caso de Valencia donde en 1985 surgió la primera 
oficina de Ayuda a las Víctimas del Delito (AVD) existente en España, de-
pendiente de la Dirección General de Interior de la Generalitat Valenciana, 
que realiza tareas informativas, de asistencia jurídica, apoyo emocional y 
acercamiento de la víctima a todos los recursos sociales que puedan paliar 
o solucionar los problemas derivados de la victimización.

También en Barcelona el Servicio municipal de atención a las víctimas 
(SAV) lleva a cabo una intervención de crisis y una amplia acción de aseso-
ramiento.

A partir de la entrada en vigor de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, 
de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la liber-
tad sexual, el artículo 16 prevé la implantación a nivel nacional de Oficinas 
de asistencia a las víctimas en las sedes de los Juzgados o Fiscalías.
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 En Andalucía, merece especial mención el Plan de Actuación del Gobier-
no Andaluz para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres, 
que, aunque especialmente dirigido a un tipo específico de víctimas, establece 
importantes medidas de intervención de crisis, de defensa jurídica y también de 
coordinación institucional a través de la elaboración de un Procedimiento de Co-
ordinación entre los ámbitos sanitario, policial, social y judicial para la atención 
a las mujeres víctimas de la violencia.

1.3.  Programas de reparación a cargo del infractorProgramas de reparación a cargo del infractor

Estos programas tratan de instrumentar la reparación del daño o perjui-
cios padecidos por la víctima a través del pago de una cantidad de dinero, 
de la realización de una determinada actividad o de la prestación de ciertos 
servicios por el propio infractor y en beneficio de la víctima.

A diferencia de los privados de asistencia inmediata, estos programas 
discurren en el seno del sistema legal, del sistema jurídicopenal, y, actual-
mente, pretenden desarrollar una relación positiva entre el delincuente y la 
víctima.

No obstante, la reparación del daño producido por una conducta ilícita 
es conocida desde los tiempos más remotos.

Ya en 1.700 a. C., el Código de Hammurabi (rey de Babilonia), obligaba 
al delincuente a compensar a su víctima, debiendo restituir en caso de robo 
o daños hasta treinta veces el valor de la cosa. En casos de insolvencia del 
delincuente, el estado (la ciudad) se hacía cargo de reparar el daño a la 
víctima o a su familia.

También en la ley de las XII Tablas, del derecho preclásico romano (450 
a. C.), el delincuente estaba obligado al pago de los daños y perjuicios. La 
pena aplicada al autor del delito tampoco se limitaba a la reparación del 
daño, sino que consistía en un múltiplo del valor del daño causado, pudien-
do tratarse del duplo, triplo o cuádruplo de dicho valor, según qué casos.

En términos generales, el responsable de la conducta criminal, sea una per-
sona individual o colectiva, debe ser obligado a la reparación del daño a la vícti-
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ma, al margen de cualquier otra sanción que pueda imponérsele.

En la Declaración de las Naciones Unidas de 1985 se destaca una es-
pecial preocupación por la reparación del daño a la víctima que se incluye 
como principio fundamental de justicia. 

Dice expresamente que “Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesa-
rio, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener 
reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, 
justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos 
para obtener reparación mediante esos mecanismos”.

Por otra parte, la Recomendación del Consejo de Europa, de 28 de junio 
de 1985,  tiene en cuenta la reparación del daño por el delincuente desde 
el mismo momento de la persecución del delito y establece que “No se de-
bería adoptar una decisión discrecional sobre la persecución sin una adecuada 
consideración de la cuestión de la reparación del daño sufrido por la víctima, 
incluyendo todo esfuerzo serio desplegado a este fin por el delincuente”.

La apreciación de esta medida de política criminal se suele materializar 
en las distintas legislaciones como circunstancia atenuante (en nuestro Có-
digo Penal, art. 21.5ª).

Con respecto al momento del juicio, la Recomendación establece las 
siguientes directrices:

-  “El mismo Tribunal penal debería poder ordenar la reparación por parte 
del delincuente a favor de la víctima”.

-  “La reparación, en la legislación, debería poder constituir bien una 
pena, bien un sustitutivo de la pena o bien ser objeto de resolución al 
mismo tiempo que la pena”.

-  “Cuando la reparación se imponga como sanción penal, debería ser 
ejecutada del mismo modo que las multas y tener prioridad sobre cual-
quier otra sanción pecuniaria impuesta al delincuente”.
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En cualquier caso, los distintos programas de reparación del daño a 
cargo del propio delincuente fracasan obviamente por la falta de recursos 
del victimario1 y en los supuestos de autores desconocidos.

En España, la reparación del daño se exige a través de la responsabili-
dad civil, regulada en los artículos 109 y siguientes del Código Penal. 

Éstos establecen que la ejecución de un hecho descrito en la ley como 
delito o falta obliga también a reparar los daños y perjuicios causados.

Esta responsabilidad civil comprende la restitución, la reparaciónreparación del 
daño y la indemnización de los perjuicios materiales y morales:

•  La restitución debe realizarse, siempre que sea posible, con el 
mismo bien, con el abono de los deterioros y menoscabos que el 
juez determine, y tendrá lugar aunque el bien se halle en poder de 
tercero y éste lo haya adquirido legalmente y de buena fe.

•  La reparación del daño puede consistir en obligaciones de dar, de 
hacer o de no hacer que se establecerán por la autoridad judicial 
atendiendo a la naturaleza del daño y a las condiciones personales 
y patrimoniales del culpable, determinando si han de ser cumpli-
das por él mismo o pueden ser ejecutadas a su costa.

•  Por su parte, la indemnización de perjuicios materiales y morales 
comprende tanto los causados al agraviado como a sus familiares 
o a terceros.

1.4.  Programas de compensaciónProgramas de compensación

La particularidad de estos programas estriba en el carácter público de 
los fondos con que se financian y el carácter monetario de las prestaciones 
que se ofrecen a las víctimas de determinados delitos.

Estos programas surgieron en el área anglosajona, dirigidos inicialmen-
te a los delitos de carácter violento, como los atentados terroristas, y se 

1 Sujeto activo del delito
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fundamentan principalmente en la idea de solidaridad social hacia la vícti-
ma inocente.

Con variada denominación en las distintas legislaciones, es frecuente 
que se asignen a las víctimas determinadas ayudas o indemnizaciones con 
cargo a fondos públicos. El moderno Estado “social” asume estos compro-
misos indemnizatorios aviniéndose a las más elementales exigencias de 
justicia y solidaridad.

No obstante, si no existe discusión respecto a la compensación a la 
víctima, sí que hay discrepancias respecto a si la reparación debe quedar 
exclusivamente a cargo del delincuente o si es el Estado quien debe pagar 
en forma parcial o supletoria, existiendo argumentos en pro y en contra de 
esta medida:

a)  Este tipo de compensaciones a cargo del Estado puede justificar-
se con los siguientes argumentos:

- Como medida social, es lógico que el Estado se ocupe de las 
víctimas del mismo modo que se ocupa de otros sectores de 
población en condiciones desventajosas (inválidos, personas 
sin trabajo o ancianos).

- Se argumenta también que el Estado tiene la obligación de asu-
mir unos costos que tienen su origen en su propio fracaso en la 
prevención del delito.

- La aportación financiera a las víctimas facilita su colaboración 
con el sistema legal. Le estimula a denunciar el delito y de esta 
forma contribuye a la detección y prevención de la criminali-
dad. La tasa de criminalidad es más ajustada a la realidad.

- Evita el desamparo económico en los casos de insolvencia eco-
nómica del delincuente.

b)  Por otra parte también se reconocen objeciones a estas compen-
saciones:
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-  En primer lugar existe el riesgo de manipulación política, ya que 
su utilización puede ser rentable electoralmente.

-  Sería un error político-criminal polarizar todas las estrategias 
de apoyo a las víctimas en torno a estos programas, ya que en 
ocasiones es más beneficioso fomentar la relación entre infrac-
tor y víctima mediante los programas de reparación a cargo del 
mismo.

-  Por otra parte la efectividad de estos programas de compen-
sación es escasa, ya que pocos llegan a disfrutarlos por las 
trabas burocráticas para solicitarlos y ha merecido juicios muy 
negativos incluso de los propios beneficiarios.

En nuestro país, el concepto legal de ayudas públicas a las que se refiere 
nuestra Ley 35/1995 aparece expresamente indicado en la exposición de 
motivos, distinguiéndolas especialmente de la indemnización, y destacan-
do que esta prestación económica que el Estado asume no es una indem-
nización ya que éste no puede asumir sustitutoriamente las indemnizacio-
nes debidas por el culpable del delito; añade que el concepto de ayudas 
públicas va referido directamente al principio de solidaridad social en que 
se inspira la Ley.

En cualquier caso, aunque estas compensaciones tengan distintas de-
nominaciones y se basen en criterios no siempre coincidentes, a la vista 
de las distintas legislaciones y siguiendo a LANDROVE es posible destacar 
algunas notas comunes a todos los programasnotas comunes a todos los programas:

1.  Todas las legislaciones afirman el carácter subsidiario de la in-
demnización estatal.

2.  Las ayudas se conceden aunque no resulte posible perseguir o 
condenar al autor del hecho delictivo.

3.   La mayoría de los programas limitan la asistencia a las víctimas 
de actos criminales violentos; con ayuda a los familiares depen-
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dientes de la persona fallecida o asistencia en los casos de inca-
pacidad permanente o temporal.

4.   Se observa un criterio restrictivo respecto a la indemnización de 
los daños morales.

5.   Mayoritariamente se limitan las indemnizaciones a los supuestos 
en que el daño causado entraña un perjuicio de tipo económico.

6.   Para las indemnizaciones se suelen fijar unos límites máximos y 
mínimos con la finalidad de reducir gastos y eliminar solicitudes 
de escasa relevancia.

7.   Las indemnizaciones se limitan a los daños derivados de delitos 
dolosos.

8.   Con frecuencia, y por razones de urgencia, se prevé la posibilidad 
de conceder ayudas provisionales a las víctimas.

9.    Todos los sistemas exigen que las solicitudes se presenten den-
tro de un determinado plazo.

10.  La mayoría de las legislaciones exigen que la víctima haya de-
nunciado la infracción ante la policía o autoridad  judicial.

En definitiva, de la observación de tales criterios se desprende un con-
cepto de víctima “indemnizable” de aplicación a un porcentaje sumamente 
reducido del número de víctimas reales.

Estos criterios restrictivos obedecen fundamentalmente a limitaciones 
económicas que siguen siendo inevitables pese a la continuada búsqueda 
de fórmulas que permitan una financiación adecuada.

Al margen de estos problemas de financiación, hay que destacar la falta 
de información existente respecto de los distintos programas y la excesiva 
burocratización que sufren los mecanismos legales de indemnización que 
en ocasiones llega a producir verdadera frustración en las víctimas, espe-
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cialmente cuando tras un largo periodo de espera su petición es rechazada 
o la compensación económica obtenida resulta sumamente modesta.

2.-  LAS AYUDAS PÚBLICAS

Los programas de compensación a las víctimas de los delitos con cargo 
a fondos públicos encuentran en nuestro país una doble vía normativa.

De una parte, se regulan las ayudas a los afectados por delitos de te-
rrorismo, cuyos supuestos de aplicación, modalidades de resarcimiento y 
cuantías, aparecen determinados en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Y de otra, las ayudas previstas a  las restantes víctimas “indemnizables” 
que aparecen reguladas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas 
y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

2.1.  La Ley de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos 
y contra la Libertad Sexual

Las ayudas públicas a estas víctimas se regulan en el Capítulo I de la 
Ley 35/1995, que tiene por objeto, como indica su artículo 1º, establecer 
un sistema de ayudas públicas en beneficio de las víctimas directas e indi-
rectas de los delitos dolosos y violentos, cometidos en España, con el re-
sultado de muerte, o de lesiones corporales graves, o de daños graves en la 
salud física o mental, y también en beneficio de las víctimas de los delitos 
contra la libertad sexual aún cuando se cometan sin violencia.

La ley distingue a los beneficiarios de las ayudas entre víctimas directas 
y víctimas indirectas.

Son víctimas directas las personas que sufran lesiones corporales graves o 
daños graves en su salud física o mental como consecuencia directa del delito.

Serán beneficiarios a título de víctimas indirectas, en el caso de muerte:
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-  El cónyuge del fallecido o la persona que hubiera venido convivien-
do con el fallecido de forma permanente con análoga relación de 
afectividad, con independencia de su orientación sexual, durante, 
al menos, los dos años anteriores al momento del fallecimiento, 
salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso 
bastará la mera convivencia.

-  Los hijos del fallecido o de la persona con la que conviva, cuando 
dependan económicamente de él.

-  En defecto de los anteriores, los padres de la persona fallecida si 
dependieran económicamente de ella.

-  Los padres del menor que fallezca a consecuencia directa del de-
lito.

El plazo para solicitar las ayudas es de un año a contar desde la produc-
ción del hecho delictivo, suspendiéndose la prescripción con la iniciación 
del proceso penal y volviendo a correr una vez recaiga resolución judicial 
firme y sea debidamente notificada a la víctima.

Las solicitudes deberán contener los datos previstos en la Ley y se diri-
girán a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del 
Ministerio de Economía y Hacienda.

2.2.  El Reglamento de Ayudas a las Víctimas

El artículo 15 de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asis-
tencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, entre 
los deberes de información, establece en su número 1 que las autoridades 
y funcionarios públicos que intervengan por razón de su cargo en la investiga-
ción de hechos que presenten caracteres de delitos dolosos violentos y contra la 
libertad sexual, informarán a las presuntas víctimas sobre la posibilidad y proce-
dimiento para solicitar las ayudas reguladas en la Ley.

Este procedimiento para solicitar las ayudas aparece regulado en el Real 
Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Tema 3



68

Atención a las victimas

ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y que 
viene a desarrollar el capítulo I de la Ley 35/1995.

Regula, no obstante, los siguientes procedimientos de reconocimiento 
de ayudas:

• Por incapacidad temporal y lesiones invalidantes

La víctima podrá recibir el duplo del indicador público de renta de 
efectos múltiples (IPREM) durante el tiempo que se encuentre en situa-
ción de incapacidad temporal y sin contar los seis primeros meses.

En el caso de las lesiones invalidantes, las cuantías de las ayudas 
dependerán del grado de incapacitación, pudiendo variar entre 40 y 
130 mensualidades del IPREM.

• En supuestos con resultado de muerte

La ayuda máxima será de 120 mensualidades de dicho indicador y 
será recibida por el beneficiario a título de víctima indirecta.

• Por gastos funerarios de menores e incapacitados

Se trata de una ayuda a favor de los padres o tutores del menor o 
mayor incapacitado que fallezca como consecuencia directa del delito 
y se sufragarán los gastos, debidamente justificados, que no excedan 
de cinco mensualidades del indicador público de renta.

•  Por gastos de tratamiento terapéutico en los delitos contra la libertad 
sexual

Que son ayudas destinadas a sufragar los gastos del tratamiento 
libremente elegido por la víctima que sufra daños en su salud mental, 
sin que puedan exceder de cinco mensualidades del IPREM.

• Procedimientos para el reconocimiento de ayudas provisionales
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Asimismo, el Reglamento distingue otros tantos procedimientos 
dependiendo de que se trate de la solicitud de ayudas definitivas o 
provisionales.

El artículo 10 de la Ley 35/1995 prevé la concesión de ayudas pro-
visionales con anterioridad a que recaiga resolución judicial firme que 
ponga fin al proceso penal, siempre que quede acreditada la precaria 
situación económica en que hubiese quedado la víctima o sus bene-
ficiarios. A tales efectos, el artículo 8 del Reglamento considera que 
se da esa situación de precariedad cuando no se perciban rentas o 
ingresos superiores al salario mínimo interprofesional.

• Por agravación del resultado lesivo

 Para aquellos supuestos en que, habiéndose reconocido una ayuda 
por un determinado grado de incapacidad o minusvalía, se produzca 
una situación de mayor gravedad o el fallecimiento de la víctima.

2.3.  La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género

Con la entrada en vigor de la nueva norma se prevé la concesión de Ayu-
das sociales con fondos públicos para las mujeres víctimas de violencia de 
género que se encuentren en precaria situación económica, siempre que se 
presuma que debido a la falta de preparación general o especializada de la 
víctima y otras circunstancias sociales, tendrá especiales dificultades para 
obtener un empleo y, por tal motivo, no participará en los programas de 
empleo establecidos para su inserción profesional.

Las cuantías de estas ayudas se establecen con carácter general en un 
pago único por importe equivalente al de 6 meses de subsidio por desem-
pleo. No obstante, cuando se trate de víctimas discapacitadas (minusvalía 
en grado igual o superior al 33%) su importe será el correspondiente a 12 
meses, y si tiene responsabilidades familiares 18 meses de subsidio. En 
el caso de que se trate de víctimas que tengan cargas familiares y tenga 
reconocida oficialmente alguna minusvalía (ella o algún familiar que con-
viva con ella) la ayuda consistirá en el pago de 24 meses de subsidio por 
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desempleo.

En los supuestos en que la víctima de violencia de género pueda parti-
cipar en los programas de empleo y se inscriba como demandante en la 
oficina de empleo, tendrá derecho a percibir la “renta activa de inserción” 
en tanto se mantenga dicha modalidad de protección.

El Real Decreto 205/2005, de 25 de febrero, por el que se regula para 
el año 2005 el programa de renta activa de inserción para desempleados 
con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar em-
pleo, establece la concesión de ayudas por una duración máxima de 11 
mensualidades en cuantía del 80% del indicador público de renta de efec-
tos múltiples (IPREM).

Asimismo, la misma norma prevé una ayudas suplementarias para las 
víctimas de violencia de género que se vean obligadas a cambiar de domi-
cilio, mediante el pago único de tres mensualidades de la renta activa de 
inserción.

En todo caso, estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las 
previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a 
las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
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1. CONCEPTOS

1.1  Violencia de género

Después de múltiples reacciones de rechazo al término desde la Cum-
bre de la Mujer, celebrada en Pekín, en septiembre de 1995, pocos dudan 
hoy de la generalización del uso de la palabra género, distinguidamente de 
sexo, para referirse a la posición social de hombres y mujeres.

En este sentido, por género ha de entenderse una construcción simbó-
lica que alude al conjunto de atributos socioculturales asignados a las per-
sonas a partir del sexo y que convierten la diferencia sexual en desigualdad 
social.

Así, cuando nos referimos a la violencia de género lo hacemos para 
designar la ejercida por los hombres sobre las mujeres, por el mero hecho 
de serlo, basada en las relaciones desiguales de poder entre ambos y que, 
en mayor o menor medida, tiene lugar en todas las culturas actuales y en 
todas las escalas sociales.

Ya en 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas, en el artículo 1º 
de su Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, define 
este tipo de violencia como “todo acto de violencia basado en la pertenencia 
al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada.”

En consecuencia, como víctima de violencia de género ha de entenderse 
la persona de sexo femenino que, individual o colectivamente, haya sufri-
do daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, como consecuencia de 
acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente y cometidas 
al amparo de una situación de debilidad o dependencia física, psicológica, 
familiar, laboral o económica respecto del agresor.

Respecto de estos delitos, resulta evidente que sólo pueden ser víctimas 
las mujeres; en cambio, tanto el hombre  como la mujer pueden ser sujeto 
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activo de este tipo de violencia que, aunque aparece conformada por figu-
ras penales dispares, cuenta con un elemento esencial común: ha de estar 
basada en una situación de desigualdad social entre sexos.

1.2  Formas de violencia

Pese a la disparidad de conductas en que puede manifestarse la violen-
cia contra las mujeres, atendiendo a los medios empleados y a los resulta-
dos pretendidos, es posible agruparlas como sigue:

a) Malos tratos físicos

Donde se incluye cualquier acto intencionado de fuerza contra el 
cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o 
daño en la víctima.

Dentro del capítulo de lesiones se distingue especialmente la muti-
lación genital femenina, que comprende el conjunto de procedimientos 
que implican una eliminación parcial o total de los genitales externos 
femeninos, generalmente por razones culturales o religiosas.

b) Malos tratos psicológicos

Donde se incluye cualquier conducta intencionada que produce en 
la víctima desvalorización o sufrimiento, ya sea a través de amenazas, 
humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coer-
ción verbal, insultos, aislamiento, culpabilización, limitaciones de su 
ámbito de libertad o cualesquiera otros efectos semejantes.

c) Malos tratos de naturaleza sexual

Que comprende cualquier acto de intimidad sexual forzada por el 
agresor o no consentida por la víctima, abarcando la imposición, me-
diante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no consen-
tidas, el abuso sexual y el acoso sexual.

En los supuestos de abusos sexuales a menores, se incluyen tam-
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bién las actitudes y comportamientos, incluida la exhibición y la ob-
servación, que un adulto realiza para su propia satisfacción sexual, 
con una niña o adolescente, empleando la manipulación emocional, el 
chantaje, las amenazas, el engaño o la violencia física.

Igualmente se considera violencia de género el tráfico o la utiliza-
ción de mujeres con fines de explotación sexual, prostitución y co-
mercio sexual, y cualquier tipo de actuación que impida o restrinja el 
libre ejercicio por las mujeres de su derecho a la salud reproductiva, 
de manera que afecte a su libertad para disfrutar de una vida sexual 
satisfactoria y sin riesgos para su salud, así como a su libertad para 
decidir sobre la procreación y para acceder a los servicios de atención 
a la salud sexual y reproductiva y anticonceptivos.

d) Malos tratos económicos

Que consisten en la privación intencionada y no justificada legal-
mente de recursos para el bienestar físico o psicológico de la víctima 
y de sus hijos, así como la discriminación en la disposición de los re-
cursos compartidos en el ámbito familiar o de pareja.

1.3  Situaciones de violencia. La violencia doméstica.

El ámbito y la naturaleza de la relación que une al agresor con la víctima 
es determinante para distinguir las distintas situaciones de violencia dirigi-
da contra las mujeres.

Sobre dicha base, de menor a mayor grado de relación, pueden clasifi-
carse de la siguiente forma:

- Situaciones de violencia social.

Que comprende todas las manifestaciones de violencia contra la 
mujer realizadas por aquellas personas que carecen de vínculos afec-
tivos, laborales o docentes con la víctima.
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- Situaciones de violencia laboral y docente.

Son las que se producen cuando entre agresor y víctima media al-
guna relación de tipo laboral, docente o análoga, y existe un prevali-
miento de la posición de dependencia de la víctima respecto de los 
agresores.

- Situaciones de violencia doméstica.

Donde se encuadran todas aquéllas que se operan por quienes sos-
tienen o han sostenido un vínculo afectivo, conyugal, de pareja, pater-
no-filial o semejante, con la víctima.

Se incluyen en este ámbito los supuestos de violencia cometidos so-
bre personas que estén o hayan estado ligadas al agresor por relación 
conyugal o análoga relación de afectividad aún sin convivencia, sobre 
los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción 
o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o 
incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tu-
tela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o convivien-
te, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se 
encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como 
sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran 
sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.

Resulta evidente, por tanto, que no toda violencia doméstica se lleva 
a cabo sobre las mujeres, lo que la excluiría del ámbito de la violencia 
de género, ni toda violencia de género  tiene lugar en el ámbito do-
méstico.

Este tipo de violencia, también denominada familiar, presenta unas 
notas características propias:

- Tendencia a mantenerse oculta por considerarse que pertenece al 
ámbito privado.

- Tendencia a la repetición.
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- Elevada tolerancia de la víctima.

- Variabilidad de las formas de violencia.

2. MARCO JURÍDICO

Nuestra Constitución, además del principio de igualdad jurídica entre 
hombres y mujeres establecido en el artículo 14, consagró, entre otros 
derechos fundamentales, el derecho a la vida y a la integridad física y psí-
quica, a no sufrir tratos degradantes ni inhumanos, el derecho a la libertad 
y seguridad personal o el derecho a la protección de la dignidad personal.

La protección de estos bienes jurídicos en todos los ámbitos de la vida 
pública y privada en relación con el complejo fenómeno de la violencia de 
género, se ha visto precisada de una respuesta multidisciplinar, conforma-
da por textos normativos diversos que inciden principalmente en los ámbi-
tos penales, civiles y sociales.

2.1.  Tutela penal

La violencia de género se manifiesta de manera diversa, a través de 
conductas que, según las legislaciones, son objeto de distinto grado de 
reproche social.

En nuestro país, ante la creciente alarma y reproche que produce este 
tipo de comportamientos, se han ido sucediendo las reformas penales y 
procesales encaminadas fundamentalmente al establecimiento de medidas 
de protección y a la agravación de la pena de tipos específicos, de manera 
que hoy las conductas propias de la violencia de género se encuentran ma-
yoritariamente recogidas como delitos a lo largo del Código penal. 

Además de las modificaciones normativas operadas por las leyes orgáni-
cas números 11 y 14 del año 1999, se distinguen recientemente:

-  La Ley orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas con-
cretas en materia de seguridad ciudadana y violencia doméstica.
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-  La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protec-
ción de las víctimas de la violencia doméstica.

-  Y la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género

2.1.1. Infracciones penalesInfracciones penales

Entre los comportamientos delictivos más característicos de este tipo 
de violencia, se destacan los siguientes:

A) Los malos tratos

Referidos tanto a los daños físicos como psíquicos, bajo el título “De 
las lesiones” se castigan en nuestro Código penal un importante nú-
mero de conductas que han sido objeto de reforma, y cuyo tipo básico, 
recogido en el artículo 147, consiste en el menoscabo de la integridad 
corporal o la salud física o mental de la víctima.

Especialmente importante es la agravación de determinados tipos 
como las lesiones leves, los malos tratos sin lesión o las amenazas 
leves con armas u otros instrumentos peligrosos, considerados como 
simples faltas contra las personas, que cuando se comenten en el 
ámbito doméstico, es decir, cuando la víctima se trata de alguna de 
las personas a que se refiere el artículo 173.2 CP, pasan a constituir 
delitos1.  

En el mismo sentido, con la entrada en vigor del Título IV de la 
Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, el pasado día 29 de junio de 2005, tales comportamientos 
constituyen tipos cualificados cuando se cometen contra quien sea o 
haya sido la esposa del agresor, o mujer con la que esté o haya estado 
ligado por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, y se 
estableció una cualificación de la pena del tipo básico de lesiones2, y 
que conductas, que hasta entonces venían siendo castigadas como fal-

1 Véanse los artículos 153.2 y 171.5 CP.
2 Recogida en el artículo 148.4 CP.
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tas, tales como las amenazas leves o las coacciones de carácter leve, 
también constituyen delitos en estos casos de violencia de género3.

Relevante en este tipo de violencia resulta también el delito de trato 
degradante con menoscabo grave de la integridad moral4, introducido 
por vez primera en el Código penal de 1995, donde se castigan com-
portamientos humillantes y vejatorios dirigidos a disminuir la identi-
dad personal o quebrantar la personalidad de la víctima.

En el ámbito de la violencia doméstica, cuando los malos tratos, 
físicos o psíquicos, constitutivos de delitos o faltas, se presentan con 
habitualidad5 se integra un tipo distinto, el delito de malos tratos ha-
bituales, previsto y penado en el precitado artículo 173.2 de nuestro 
Código penal. En estos casos supone una agravación de la pena el 
hecho de que alguno de los actos de violencia se haya cometido en 
presencia de menores, utilizando armas, en el domicilio de la víctima 
o quebrantando alguna pena o medida cautelar. 

Por último, dentro del capítulo dedicado a las lesiones destaca tam-
bién la introducción del delito de ablación6, castigándose expresamen-
te la mutilación genital, masculina o femenina, en cualquiera de sus 
manifestaciones.

B) Maltrato de índole económica

 Mención aparte merece este tipo de maltrato por constituir una 
conducta generalmente omisiva, pero que produce un importante me-
noscabo psíquico y en ocasiones físico.

La privación intencionada o la discriminación en la disposición de 
los recursos económicos que debieran ser compartidos en el ámbito 
familiar o de pareja, supone cuando menos un trato vejatorio y humi-
llante, y en ocasiones extremas la inasistencia puede llegar a configu-

3 Tipificadas en los artículos 171.4 y 172.2 CP.
4 Véase el artículo 173.1 CP
5 Para apreciar la habitualidad se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados y a 

la proximidad temporal de los mismos.
6 Castigado en el artículo 149.2 CP
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rar el delito de abandono de familia7.

Entre esos delitos que atentan contra los derechos y deberes fa-
miliares ha de destacarse el impago de cualquier tipo de prestación 
económica8 en favor de la mujer o sus hijos, siempre que hayan sido 
establecidas mediante resolución judicial o en convenio aprobado ju-
dicialmente.

C) Delitos de naturaleza sexual

La victimización sexual es uno de los más claros exponentes de la 
violencia de género, como manifestación de las relaciones de poder de 
los hombres sobre las mujeres dentro y fuera del ámbito doméstico, y 
que, por su importancia, se aborda de manera 

No obstante, además de los delitos de agresión, abuso y acoso sexuales, 
cobra especial importancia la exhibición obscena ante niñas o adolescen-
tes prevista en el artículo 185, y el tráfico de mujeres o su utilización con 
fines de explotación sexual.

El tráfico ilegal de personas o la inmigración clandestina con el propó-
sito de la explotación sexual de las personas se castiga ahora como delito 
contra los derechos de los ciudadanos extranjeros9, suponiendo una cir-
cunstancia agravante ejecutar el hecho empleando violencia, intimidación, 
engaño, abusando de una situación de superioridad o de especial vulnera-
bilidad de la víctima, o cuando se trate de menores de edad o incapaces.

Respecto de la utilización de mujeres, al margen de los delitos relativos 
a la prostitución, destaca la importante reforma operada en los tipos de 
corrupción de menores10 donde se aborda el problema de la pornografía 
infantil, endureciendo las penas y castigando la posesión aunque sea para 
el propio uso de material pornográfico en  cuya elaboración se hubieran 
utilizado menores de edad.

7 Véase el artículo 226 CP
8 Tipificado en el artículo 227 CP
9 En el artículo 318 bis.2 CP, modificado por LO 11/2003, de 29 de septiembre. 
10  Véase el artículo 189 CP.
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2.1.2. Medidas cautelares y consecuencias jurídicasMedidas cautelares y consecuencias jurídicas

Especialmente de aplicación a este tipo de violencia resultan las medi-
das cautelares de prohibición de acercamiento recogidas en el artículo 544 
bis LECri, siempre que se trate de alguno de los delitos del artículo 57 del 
Código penal, y, en los casos de violencia doméstica, la orden de protección 
prevista en el artículo 544 ter de la misma norma procesal11.

Con la entrada en vigor de la nueva ley orgánica de medidas de protec-
ción integral contra la violencia de género, se establecieron nuevas e impor-
tantes medidas cautelares de protección y seguridad aplicables a todos los 
procedimientos relacionados con la violencia sobre la mujer, entre las que 
cabe destacar las siguientes:

- Protección de la intimidad

Se establece la protección de la intimidad de la víctima en todas las 
actuaciones y procedimientos, y en especial, la de sus datos persona-
les, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que se 
encuentre bajo su guarda o custodia.

- Limitación a la publicidad

Los jueces podrán acordar, de oficio o a instancia de parte, que 
las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean 
reservadas.

- Suspensión de la patria potestad

Se prevé que el inculpado pueda ser suspendido cautelarmente del 
ejercicio de la patria potestad o de la guarda y custodia respecto de 
aquellos menores que se estime conveniente12.

- Suspensión del régimen de visitas

11 Medidas cautelares tratadas en el número 4 del Tema II. 
12 La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad se encuentra prevista como pena 

privativa de derecho en el artículo 46 CP.
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Desde el primer momento, los jueces podrán ordenar la suspensión 
de las visitas del inculpado a sus descendientes.

- Suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas

También se ofrece la posibilidad de suspender cautelarmente al in-
culpado del derecho a la tenencia, porte y uso de armas y la obligación 
de proceder a su depósito conforme a la normativa vigente13.

Respecto de las consecuencias jurídicas, en los supuestos de delitos 
de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la 
integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el 
derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el pa-
trimonio y el orden socioeconómico, los jueces podrán acordar en sus sen-
tencias la imposición de una o varias de las prohibiciones de acercamiento 
previstas en el artículo 48 CP; no obstante, cuando la violencia de género 
tiene lugar en el ámbito doméstico, el artículo 57.2 CP establece de imposi-
ción obligatoria, como pena accesoria, la prohibición de aproximación a la 
víctima prevista en el apartado 2 del citado artículo 48 de la norma penal, 
lo que conlleva dejar en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visi-
tas, comunicación y estancia que hubiera podido reconocerse en sentencia 
civil hasta el total cumplimiento de la pena.

2.2. Marco civil y administrativo

En la lucha por erradicar la violencia sobre las mujeres resulta funda-
mental una buena coordinación de las actuaciones que se lleven a cabo en 
los ámbitos civil y penal, especialmente en situaciones de violencia domés-
tica, donde el equilibrio y supervivencia de la víctima exige la ruptura de la 
vida en común y el recurso obligado a la jurisdicción civil.

A tal fin, la Orden de protección de las víctimas de la violencia domés-
tica vino a unificar los distintos instrumentos de amparo y tutela judicial 
a las víctimas de este tipo de delitos y faltas y prevé que el propio Juez de 
guardia adopte de manera inmediata medidas provisionales de naturaleza 
civil.

13 Hasta entonces prevista como pena en el artículo 47 CP.
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Estas medidas civiles han de ser necesariamente solicitadas por la vícti-
ma o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan 
hijos menores o incapaces y básicamente coinciden con las medidas pro-
visionales por demanda de nulidad, separación o divorcio contenidas en el 
artículo 103 del Código civil:

-  Determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado 
de protección, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso y 
disfrute de la vivienda familiar.

-  Determinar, en interés de los hijos, con cuál de los cónyuges han 
de quedar los sujetos a la patria potestad de ambos, la forma en 
que el cónyuge apartado de los hijos podrá cumplir el deber de 
velar por éstos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar 
con ellos y tenerlos en su compañía.

-  Fijar la contribución al régimen de prestación de alimentos y de-
más cargas familiares.

Como su nombre indica, son medidas de naturaleza provisional y tienen, 
por tanto, una vigencia limitada en el tiempo, subsistiendo sólo si dentro 
de los treinta días siguientes a su adopción se presenta la demanda de 
separación ante la jurisdicción civil. Una vez incoado el proceso de familia 
las medidas provisionales permanecerán en vigor otros treinta días, a cuyo 
término deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el 
Juez de Primera Instancia competente14.

La orden judicial de protección supone además la activación inmediata 
de todos los instrumentos de protección social establecidos en los siste-
mas jurídicos de  las distintas Administraciones públicas, y en concreto la 
de ayudas específicas como la Renta activa de inserción social.

Por su parte, la Ley de Medidas de protección integral contra la violencia 
de género, entre otras tendentes a hacer efectivos los derechos de las vícti-
mas a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad 
y no discriminación por razón de sexo, destaca las siguientes:

14 Véase el artículo 544 ter, apartado 7, de la LECri.
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- Asistencia social integral

Las mujeres víctimas de violencia de género tendrán derecho a ser-
vicios sociales de atención, emergencia, de apoyo y recuperación in-
tegral.

 - Derechos laborales y de seguridad social

Las mujeres trabajadoras que acrediten la situación de violencia de 
género tendrán derecho a la reducción o reordenación de su jornada 
de trabajo, a la movilidad geográfica, a la suspensión de la relación 
laboral con reserva de puesto de trabajo (excedencia en caso de ser 
funcionaria) y a la extinción del contrato de trabajo15.

Tanto la suspensión como la extinción del contrato de trabajo darán 
lugar a situación legal de desempleo y el tiempo de suspensión se 
considerará como periodo de cotización efectiva a efecto de las pres-
taciones de Seguridad Social y desempleo16.

- Publicidad ilícita

Se incluyen entre la publicidad que atenta contra la dignidad de 
la persona o vulnera los valores y derechos reconocidos en la Cons-
titución, los anuncios que presenten de forma particular y directa el 
cuerpo de la mujer en forma vejatoria o su imagen asociada a compor-
tamientos estereotipados que impliquen discriminación17.

- Ayudas sociales

Independientemente de las ayudas que pudieran corresponderles 
de conformidad con la Ley 35/1995, las mujeres víctimas de violencia 
de género en situación de precariedad económica recibirán una ayuda 
de pago único por importe equivalente al de 6 meses de subsidio por 

15   Modificación prevista de los artículos 37 y 40 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y 17, 20 y 
29 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

16 A tal fin se prevé la adición del apartado 5 en el artículo 124 de la Ley General de la Seguridad 
Social.

17 Se modifica el artículo 3,a) de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
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desempleo, siempre que por distintas razones tenga especiales difi-
cultades para obtener un empleo y, por tal motivo, no participe en los 
programas de empleo establecidos para su inserción profesional.

Si la víctima es una mujer discapacitada su importe podrá alcanzar 
el equivalente a 12 meses de subsidio y si tiene responsabilidades 
familiares hasta 18. Si se presentan ambas circunstancias podrán per-
cibir 24 meses de subsidio por desempleo.

- Acceso a viviendas y residencias públicas

Las víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos 
prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas 
para mayores.

Respecto de los recursos sociales, en nuestra Comunidad cabe destacar 
la atención integral a las víctimas de violencia de género mediante el ase-
soramiento jurídico, social y psicológico que proporcionan los Centros de 
la Mujer y la posibilidad de derivarlas a los Centros de Acogida en caso de 
grave peligro para su vida o integridad física.

2.3. Procedimiento de coordinación andaluz

Atención especial merece el “Plan de Actuación del Gobierno Andaluz para 
Avanzar en la erradicación de la Violencia Contra las Mujeres” que recoge las 
medidas aprobadas por el Parlamento de Andalucía y las propuestas elabo-
radas por las Asociaciones de Mujeres.

De entre éstas, resulta de especial interés policial la medida nº 7 don-
de se prevé la elaboración de un Procedimiento de Coordinación entre los 
ámbitos sanitario, policial, social y judicial para la atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género.

El Procedimiento de Coordinación para la atención a las mujeres víc-
timas de malos tratos y agresiones sexuales, firmado el 26 de noviembre 
de 1998, recoge el compromiso de actuación coordinada de las distintas 
instituciones, resalta los derechos de las mujeres y marca las pautas de 
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actuación en cada una de las instancias que intervienen en la asistencia de 
este tipo de víctimas.

Estas pautas de actuación se ven complementadas con distintas instruc-
ciones y recomendaciones a las instancias responsables en la atención a 
las mujeres víctimas de malos tratos y agresiones sexuales, transcribiéndo-
se a continuación las dirigidas al colectivo policial:

INSTRUCCIONES Y/O RECOMENDACIONES POR LAS QUE SE REGU-
LA LA ATENCIÓN POLICIAL A MUJERES VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y 
AGRESIONES SEXUALES.

La actuación de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Comisaría 
de Policía (SAM), Cuartel de la Guardia Civil (EMUME), Unidad del C.N.P. de 
la Junta de Andalucía y Jefatura de la Policía Local adquiere una relevante 
posición en la erradicación de la violencia de género, como garantes de la 
protección a las víctimas y cuya actuación facilitará la intervención de los 
Tribunales de Justicia.

Las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en desarrollo del mandato 
constitucional que les asigna la protección del libre ejercicio de los dere-
chos y libertades de las ciudadanas, han venido realizando un gran esfuer-
zo en la creación de unidades especializadas y la adopción de una serie de 
medidas tendentes a prestar una atención preferente a la asistencia y pro-
tección de las mujeres que han sido víctimas de hechos delictivos, contra la 
libertad sexual y comportamientos violentos en el ámbito familiar.

Con fecha 8 de junio de 1998, la Secretaría de Estado de Seguridad ha 
dictado la Instrucción nº 2/1998, sobre “Adopción de medidas relativas a 
la prevención, investigación y tratamiento de la violencia contra la mujer y 
asistencia a la misma”, dentro del compromiso de colaboración y coordi-
nación asumido en el Plan Nacional de Acción sobre la violencia contra las 
Mujeres.

En virtud de todo ello, y con la finalidad de prestar la máxima protección 
y atención a las mujeres víctimas de tratos violentos, así como de erradi-
car aquellas situaciones que dan origen a la misma, y en cumplimiento al 
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Procedimiento de Coordinación, la Delegación del Gobierno en Andalucía 
como responsable en Andalucía de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y de la coordinación de las instancias policiales, la Consejería de 
Gobernación y Justicia como responsable del Cuerpo Nacional de Policía 
de la Comunidad Autónoma Andaluza y la Federación Andaluza de Munici-
pios y Provincias como representante de las Corporaciones Locales en cuyo 
seno actúan las Policías Locales, establecen las presentes instrucciones 
y/o recomendaciones:

1. Actuaciones preventivas

Las actuaciones policiales no han de centrarse únicamente en la labor 
de investigación y protección de la víctima como objeto del delito o com-
portamientos violentos, sino que han de dirigirse, en primer lugar, a la 
práctica de aquellas actuaciones de detección y prevención que impidan 
que tales conductas violentas lleguen a producirse.

La información obtenida por los funcionarios policiales que esté relacio-
nada con actitudes violentas contra la mujer será transmitida, a la mayor 
brevedad posible, a los respectivos Servicios de Asistencia a la Mujer o 
Equipos de Mujeres y Menores, de la plantilla policial respectiva, donde 
existieren tales unidades o, en su ausencia, a las correspondientes uni-
dades de Policía Judicial, todo ello al objeto de valoración, tratamiento y 
adopción de medidas preventivas a que hubiere lugar.

2. Recepción, tratamiento e investigación de las denuncias formuladas

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, habrán de aco-
modar su actuación a los principios y normas contenidas en la Instrucción 
6/1997, de la Secretaría de Estado, de fecha 10 de abril, “sobre atención 
e información a las víctimas de determinados delitos, de las gestiones e in-
vestigaciones realizadas para su esclarecimiento”, y de manera específica 
a los siguientes:

a.  Ante la presencia de cualquier tipo de hechos que pudieran dar 
origen a la presentación de una denuncia, se darán las máximas 
facilidades para la presentación de la misma, por parte de los 
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miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A este respecto, se admitirá siempre la denuncia, aunque el 
hecho se haya cometido en la demarcación territorial de otro 
Cuerpo de Seguridad o de otra dependencia policial y tendrá un 
tratamiento preferente.

b.  Se dispensará a la mujer denunciante, o persona que en su nom-
bre actúe, un trato especialmente respetuoso y preferente, en 
atención a sus circunstancias personales.

En aquellas Dependencias donde exista personal especializa-
do, será éste quién asistirá desde el principio a la persona de-
nunciante, y se encargará de facilitarle todo tipo de información, 
acerca de los derechos que le correspondan, mediante la entrega 
de un acta de instrucción de derechos (modelo que se adjunta).

Desde el inicio de la formulación de la denuncia se prestará 
atención a la protección de su integridad física y de su privacidad 
e intimidad.

c.  Se realizarán con la mayor rapidez y exhaustividad posible los 
actos de comprobación e investigación, inspección ocular, reco-
gida de vestigios, toma de declaraciones y adopción de medidas 
cautelares, tendentes a la constitución de medios de prueba, para 
determinar la existencia de una presunta infracción penal y la 
responsabilidad de su autor.

Se comunicará a la víctima la importancia de facilitar a los ser-
vicios policiales cuantos efectos puedan estar relacionados con el 
hecho denunciado y contribuir a su esclarecimiento.

d.  En el supuesto de la existencia de más de una denuncia formula-
da por la víctima, se practicarán siempre las actuaciones a que 
hubiere lugar como consecuencia de esa denuncia, sin perjuicio 
de tener en cuenta las diligencias habidas hasta entonces.
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En este caso se elaborará una diligencia informe, en la que se 
hará constar un resumen de las diligencias que se hayan ante-
riormente instruido, con referencia a los Juzgados a que hubieren 
sido remitidas las mismas.

3. Protección de la víctima

El auxilio, protección y amparo de la ciudadanía constituye uno de los 
principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y exige un comportamiento de atención preferente a las per-
sonas que han sido objeto de hechos delictivos o tratos violentos.

En consecuencia, junto a las labores de prevención e investigación del 
delito, se adoptarán una serie de medidas que traten de atenuar, en lo 
posible, el daño causado a la víctima y evitar riesgos posteriores para su 
persona.

A estos efectos, se tendrán en cuenta las siguientes normas:

a.  Practicarán cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar 
la dignidad, integridad física y moral de la víctima, especialmente 
en el lugar de los hechos, así como durante los traslados a cen-
tros hospitalarios y asistenciales, y, en su caso, a su domicilio.

b.  En las dependencias policiales se evitará que la mujer víctima de 
malos tratos comparta espacio físico con su presunto agresor, y, 
en la medida de lo posible, se le mantendrá fuera de la presencia 
de otros comparecientes en dichas dependencias.

c.  Se informará a la víctima acerca de la posibilidad de la tramita-
ción de juicio rápido como consecuencia de los hechos produci-
dos, así como de la posibilidad de solicitar orden de protección, 
en su caso, facilitándole el formulario tipo existente.

d.  Se le informará de la conveniencia de acudir para ser atendida en 
un Centro de Información a la Mujer y se le facilitará la llamada al 
Teléfono 900-200999 del Instituto Andaluz de la Mujer.
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Asimismo, si procede, se le informará de la posibilidad de 
acogerse a la asistencia, ayuda y beneficios previstos en la Ley 
35/95, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas 
de delitos violentos y contra la libertad sexual, así como los trá-
mites que han de practicarse para su obtención.

e.  Se mantendrá la comunicación permanente entre la víctima y el 
funcionario o funcionaria que le hubiera atendido en la recepción 
de la denuncia, a cuyo efecto se facilitará un teléfono de contacto 
que permita una atención inmediata y personalizada.

f.  La comunicación permanente, comprenderá entre otras, la infor-
mación suministrada a la víctima sobre todos los actos procesales 
que puedan afectar a su seguridad, sobre la situación procesal y 
penitenciaria del agresor, así como sobre el alcance y vigencia de 
las medidas cautelares adoptadas.

g.  La experiencia viene demostrando que la materialización de los 
actos violentos, en el seno familiar, se realizan con cierta frecuen-
cia, por medio del uso de armas de fuego. 

A tales efectos, cuando se formule una denuncia sobre actos 
violentos contra la mujer se practicarán las siguientes actuacio-
nes:

•  Averiguación sobre las licencias o permisos de los que sea titu-
lar el presunto agresor, así como de las armas que éstos am-
paran.

•  En caso afirmativo se procederá a requerir al presunto agresor 
a que deposite voluntariamente en las dependencias policiales 
las armas de fuego que obren en su poder y la documentación 
que las ampara.

•  Caso de negarse a la entrega voluntaria de lo solicitado, se dará 
cuenta inmediata a la Autoridad judicial competente, para la 
adopción de las medidas que se consideren oportunas.

Igualmente, se dará cuenta a la Autoridad gubernativa, por si hubiera 
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lugar a la iniciación del correspondiente expediente administrativo de revo-
cación de la autorización, al amparo del Reglamento de Armas.

3. ACTUACIÓN POLICIAL

La atención policial a las víctimas de la violencia de género se centra en 
torno a los tres grandes ejes que informan la actuación profesional para 
con las víctimas en general, referentes al trato personalizado, a la informa-
ción de sus derechos y la adopción de las medidas de protección, pero con 
una especial observación de las particularidades que demanda este tipo de 
victimización y que son expuestas a continuación.

A)  Trato personalTrato personal

Además del respeto a la situación personal, a sus derechos, y a la dig-
nidad de la víctima18, el Procedimiento de Coordinación para la atención a 
las mujeres víctimas de la violencia de género añade tres nuevas caracte-
rísticas al trato personalizado:

- Trato preferente

Que implica responder sin demora ni trabas, en todas las ocasiones que 
se demanda la intervención profesional, con independencia de cual sea el 
Cuerpo policial requerido, dar las máximas facilidades para la presentación 
de la denuncia y evitar que la mujer maltratada sufra largas esperas en las 
dependencias policiales.

- Trato especializado

Que deberá dispensarse siempre que se cuente en las dependencias con 
personal formado en la atención de este tipo de víctimas, y, de ser posible, 
por agentes femeninos.

- Máxima privacidad

La formalización de la denuncia deberá realizarse en dependencia que 

18   Sobre el trato personal con la víctima véase el Tema II, núm. 3.2, apartado a)
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garantice la máxima privacidad en la declaración, evitando compartir espa-
cio físico con otros comparecientes, así como interrupciones e injerencias y 
que genere un ambiente de confianza y seguridad para la víctima.

B)  Información de derechos

Formalizada la denuncia deberá facilitársele copia de la misma, aconse-
jándole que la conserve en su poder, e inmediatamente después se informa-
rá a la víctima de todos y cada uno de sus derechos.

Resulta imprescindible que la mujer víctima de la violencia de género 
tenga conocimiento e información sobre el curso de su denuncia y el pro-
cedimiento legal en general a fin de que pueda participar y colaborar con 
el propio sistema.

Ha de tenerse en cuenta que esta información a las víctimas es un deber 
impuesto en el artículo 771.1ª de la norma procesal, que no sólo se refiere 
a los derechos recogidos en el mismo precepto u otros de la norma proce-
sal sino que lo hace extensivo a las previsiones de la legislación vigente en 
general.

Pese a la dispersión normativa, la información a las víctimas de la vio-
lencia de género ha de estar estructurada en tres bloques claramente de-
finidos:

- Información general

Referente a la información de los derechos de la víctima sobre la perso-
nación en el procedimiento, sobre la reparación del daño, la obtención del 
beneficio de la justicia gratuita o sobre el conocimiento del resultado de las 
investigaciones19. 

- Información sobre las ayudas públicas

Ha de informarse sobre la posibilidad de obtención y procedimiento para 

19  Sobre la información de derechos véase el apartado b) del número 3.2 del Tema II.
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solicitar las ayudas económicas reguladas en la Ley de ayudas y asistencia 
a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, así como la 
posibilidad de obtener las ayudas sociales previstas en la Ley de medidas 
de protección integral contra la violencia de género o la renta activa de in-
serción en tanto se encuentren en vigor20.

En este apartado habrá de incluirse la relativa al derecho a ser asesora-
da en un Centro de Información de la Mujer, a la asistencia social integral y, 
caso de necesitarlo, de la posibilidad de acceder a un centro de acogida. 

- Información procesal civil

Dado que una gran parte de la violencia de género tiene lugar en el 
ámbito doméstico, resulta también fundamental la información sobre las 
medidas civiles que pueden solicitarse, ya sea en el mismo proceso penal a 
través de la Orden de protección, o ante la jurisdicción civil, así como sobre 
su tramitación y efectos.

Toda esta información, dada la complejidad de los derechos y la disper-
sión de las normas donde se contienen, ha de formalizarse por escrito faci-
litando una copia a la víctima para que pueda consultarla en un momento 
posterior.

A tal fin, el Procedimiento de coordinación andaluz recoge un modelo de 
Acta de instrucción de derechos a las mujeres víctimas de la violencia de 
género que se adjunta como Anexo al presente manual.

C)  Protección

Se tendrán en cuenta las instrucciones al respecto contenidas en el Pro-
cedimiento de Coordinación y demás reglas generales de actuación tenden-
tes a proporcionar seguridad y protección a la víctima21, y especialmente 
las siguientes:

- Considerar su demanda de ayuda como un servicio prioritario.

20  Ayudas tratadas en el número 2 del Tema III.
21 Véanse las reglas generales en el número 4.1 del Tema II
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-  Evitar la proximidad y contacto con el agresor y acompañar a la 
víctima a los centros asistenciales sanitarios o sociales en tanto no 
se haya producido la detención del agresor.

-  Mantener relaciones de comunicación con la víctima. En este senti-
do ha de tenerse en cuenta que el artículo 109 de la norma proce-
sal, último párrafo, impone a la autoridad judicial la obligación de 
informar a la víctima sobre todos los actos procesales que puedan 
afectar a su seguridad y en iguales términos se expresa el artí-
culo 544 ter.9 de la misma norma cuando habla de la Orden de 
protección. Así, el mantenimiento de un canal de comunicación 
permanente entre el funcionario policial y la víctima será el ins-
trumento que permitirá adecuar las medidas de protección a las 
necesidades reales.

En los casos que lo precise la comunicación puede establecer-
se por medio de dispositivos electrónicos que portarán mediante 
pulseras o brazaletes las víctimas y los condenados por delitos 
o falta de malos tratos. A tal fin, la Ley orgánica 15/2003, aña-
dió un número 4 al artículo 48 CP que faculta a los jueces para 
controlar la prohibición de acercamiento a través de los medios 
electrónicos que lo permitan.

-  Intervenir las armas en los casos que la medida se requiera, y en 
los restantes averiguar si el agresor es titular de licencias o permi-
sos y si posee armas amparadas por los mismos, solicitar su de-
pósito voluntario, así como dar cuenta a la Autoridad gubernativa 
a los efectos de revocación de las autorizaciones administrativas 
que habilitan la tenencia.

4. EFECTOS PSICOSOCIALES DE LA VICTIMIZACIÓN DE GÉNERO

Además de las consecuencias visibles a simple vista, como las secuelas 
físicas, este tipo de victimización puede producir en la mujer enormes da-
ños a escala psicológica y emocional.

Toda violencia de género conlleva una mayor o menor alteración de los 
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rasgos del comportamiento en las víctimas que lo sufren, destacando, por 
su importancia, algunos trastornos con tintes patológicos como el síndro-
me de estrés postraumático, el síndrome de la mujer maltratada y la de-
presión.

4.1.  El síndrome de estrés postraumático

Bajo esta denominación se engloba un conjunto de síntomas que se 
manifiestan en las personas que han vivido una experiencia traumática. El 
estrés postraumático fue catalogado como un trastorno de ansiedad, pues 
se trata de un daño que se presenta en forma de miedo o terror incontrola-
do que se repite cada vez que se recuerda la vivencia.

Suele presentarse especialmente en situaciones de agresiones sexua-
les, por cuyo motivo se estudia pormenorizadamente en el tema siguiente, 
pero también asociado a los rasgos peculiares que muestran las mujeres 
víctimas de maltrato, y aunque los síntomas de las personas que sufren 
este tipo de trastorno pueden ser muy diferentes, por lo general es posible 
incluirlos en algunas de las tres categorías siguientes:

- Repetición de la vivencia

Como síntoma más inmediato, el acontecimiento se reexperimenta 
en forma de recuerdos, sueños o pesadillas, a especie de flashback 
que le hace volver a vivirlo a nivel de malestar físico. 

- Intento de evasión

La víctima trata de evitar sistemáticamente todos los estímulos aso-
ciados al trauma, intenta evitar pensamientos, sentimientos, y tam-
bién actividades, personas o lugares relacionados con el incidente.

En ocasiones muestra falta de interés en actividades que eran im-
portantes antes del evento, se siente alejada de los demás y le domina 
una sensación de futuro negativo.

- Aumento de excitación emocional
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Experimenta un aumento de la inquietud que puede manifestarse 
en forma de insomnio, irritabilidad o desplantes de ira, dificultad para 
concentrarse, hipervigilancia y sobresaltos exagerados.

Como consecuencia de estos síntomas la víctima termina teniendo 
problemas para desenvolverse con normalidad en la actividad diaria y 
acusa serios problemas sociales y laborales.

4.2.  El síndrome de la mujer maltratada

El maltrato continuado en el ámbito doméstico genera en la mujer un 
proceso patológico de adaptación conocido como síndrome de la mujer 
maltratada, que aparece tras la exposición a este tipo de violencia de ma-
nera reiterada e intermitente.

Además de la aparición de síntomas traumáticos como la ansiedad, la 
hipervigilancia, reexperimentación del trauma, recuerdos recurrentes o em-
botamiento emocional, este síndrome se caracteriza especialmente por lo 
siguiente:

- Indefensión aprendida

Como consecuencia del grado de deterioro de su autoestima y su 
incapacidad para acabar con la situación, la mujer termina asumiendo 
el maltrato como un castigo merecido.

- Pérdida del control y baja respuesta conductual

En el convencimiento de que la solución a las agresiones no depen-
de de sí misma, la mujer se torna pasiva.

Muestra una indiferencia aparente ante los estímulos externos que 
le permite autoexigirse menos por la situación de maltrato que padece 
pero que al mismo tiempo limita su capacidad de oponerse a ésta.

- Identificación con el agresor
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Aparecen síntomas que se caracterizan por el autoengaño de ideali-
zar al maltratador y confiar en que dejará de agredirla o minimizar el 
peligro que corre. 

La víctima cree merecer las agresiones y en ocasiones puede llegar 
a justificarlas ante críticas externas, exculpando al agresor por sus 
ataques. Y es habitual que se presente el conocido como “Síndrome 
de Estocolmo” que se da frecuentemente en secuestros y situaciones 
límites con riesgo vital.

La intermitencia de las agresiones y el paso constante de la violen-
cia al afecto hace que se refuercen las relaciones de dependencia por 
parte de la mujer maltratada que empeoran cuando la dependencia 
también es económica.

Una de las estrategias más habituales para evadirse de estos síntomas 
del síndrome de maltrato es el consumo abusivo de sustancias tóxicas 
como tranquilizantes, ansiolíticos o alcohol, que terminan frecuentemente 
convirtiéndose en adicciones. Y también es frecuente que desarrolle tras-
tornos obsesivos y obsesivo-compulsivos, así como la obesidad, anorexia y 
la bulimia, que suelen agravarse en tanto se prolonga la convivencia con el 
agresor.

4.3.  La depresión

La violencia termina reduciendo las defensas psicológicas de la mujer y 
deteriorando toda su personalidad.

Disminuyen sus recursos personales por el amedrentamiento que se apo-
dera de ella, y frecuentemente pierde su asertividad, tornándose muy com-
placiente con los deseos ajenos.

La violencia doméstica actúa como inhibidor de las relaciones sociales, 
aislando a la mujer de cualquier otra fuente de refuerzo emocional positivo y 
apoyo social, y llevándola a caer con frecuencia en la depresión.

La depresión aumenta la inseguridad y la incapacidad para tomar deci-
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siones, y conlleva una importante reducción del rendimiento laboral y de la 
capacidad para concentrarse.

Lo que en principio eran desprecios, críticas y desvalorizaciones de la 
pareja terminan convirtiéndose en una desvalorización interior (pérdida de 
la autoestima) que permite el mantenimiento de la relación. Adapta su au-
toimagen a la que le impone el maltratador, llegando a autoinculparse por las 
agresiones y a compartir, incluso, el desprecio del agresor por ella misma.

Cuando la depresión es profunda resulta frecuente la aparición de tenden-
cias suicidas que pueden llevar a la muerte.

4.4. Consecuencias sobre los hijos

Mención aparte merece la evaluación de las consecuencias que la violen-
cia doméstica tiene sobre todo el entorno familiar y en concreto los daños 
causados a los hijos.

No cabe duda que este tipo de violencia expone a los menores que convi-
ven con padres agresores a un elevado riesgo de alteración de su desarrollo 
integral y les marca para el resto de sus vidas.

Entre los efectos inmediatos destacan los sentimientos de amenaza mo-
tivados por la vivencia de escenas de violencia y tensión, las dificultades en 
el aprendizaje y en la socialización, la adopción, en ocasiones, de comporta-
mientos violentos con los compañeros y una mayor frecuencia de enfermeda-
des psicosomáticas y trastornos psicopatológicos secundarios.

Ha de tenerse en cuenta también que con frecuencia los menores testigos 
de violencia doméstica son víctimas de maltrato por el padre e incluso la 
madre.

A más largo plazo los niños testigos o víctimas de este tipo de maltrato 
presentan una alta tolerancia a las situaciones de violencia y la posibilidad 
de hacerla transgeneracional ya que la socialización en un ambiente de vio-
lencia aumenta considerablemente la probabilidad de ser agresor o víctima 
en el futuro.
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1.-  DELITOS SEXUALES

1.1.  Definición de delito sexual, agresor sexual y víctima sexual

a)  El concepto de delito sexual ha estado siempre condicionado his-
tórica y culturalmente. En cada época, las sociedades han delimitado 
las conductas sancionables desde la institución legal, de modo que 
las formas de conducta asocial que implican un quebranto a las reglas 
sociales de interacción o una acción contra la autodeterminación de 
los demás, han pasado generalmente a ser tipificadas como delitos en 
los distintos ordenamientos jurídicos.

Las continuas reformas en esta materia van paralelas a la delimita-
ción del bien jurídico objeto de protección, que obviamente resulta ser 
uno de los bienes jurídicos más sutiles y difíciles de proteger con la 
técnica siempre tosca del Derecho penal.

En nuestro país, los delitos de naturaleza sexual han aparecido agru-
pados en la norma penal con distintas denominaciones, como “delitos 
contra la honestidad” empleada desde los Códigos penales del siglo 
XIX, “delitos contra la libertad sexual” a partir de la reforma de 1989, 
y con la constatación de que la libertad sexual no es el único bien 
jurídico protegido, especialmente en los casos de menores de edad y 
de incapaces, actualmente se recogen como “delitos contra la libertad e 
indemnidad sexuales”.

Partiendo del concepto legal de delito a que se refiere el artículo 10 
del Código Penal, podemos entender como delitos sexuales las accio-
nes y omisiones dolosas penadas por la Ley que afecten al orden moral 
sexual1.  

b)  Por su parte, el término de agresor sexualagresor sexual se aplica en sentido 
amplio al sujeto activo de estos comportamientos que atentan contra 
la moral sexual, la persona que realiza la acción típica.

1  Así, la moral sexual se constituye en el verdadero bien jurídico protegido, abarcando especialmente 
los ataques a la libertad sexual, el ejercicio de la sexualidad con menores o enajenados y el fomento de la 
prostitución.
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El sujeto activo puede ser hombre o mujer y, además de la autoría, 
en estos delitos resulta de enorme interés otras formas de participa-
ción como la complicidad2complicidad2complicidad  o el encubrimiento3, especialmente en la 
violencia familiar.

c) Con respecto al concepto de víctima, partiendo de la definición 
dada por Naciones Unidas en su Declaración de 1985 (vea Cap. II, nº 
3), podemos entender como víctima sexual “la persona o colectivo que, 
directa o indirectamente, haya sufrido daños (lesión física o mental, 
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus dere-
chos fundamentales) como consecuencia de acciones u omisiones que 
constituyan delito contra la moral sexual, tanto si éste es el único bien 
jurídico afectado como si la lesión del mismo se produce en el trans-
curso de otros hechos delictivos”.

1.2.  Marco jurídico

Entre los derechos fundamentales garantizados en nuestra Constitución, 
la libertad personal es uno de los bienes jurídicos más importantes junto 
con la vida, la salud o la seguridad y, probablemente también, uno de los 
más expuestos a ser atacado en la vida cotidiana.

La libertad sexual, entendida como aquella parte de la libertad referida 
al ejercicio de la propia sexualidad, y la “indemnidad” o integridad sexual 
de los menores e incapaces, se constituyen en bienes jurídicos merecedo-
res y necesitados de tutela penal.

La protección penal de estos bienes jurídicos se recoge en el Título VIII 
del Libro II del Código Penal, bajo la denominación de delitos contra la liber-
tad e indemnidad sexuales.

Tras la importante reforma operada en dicho Título por la Ley orgánica 
11/1999, de 30 de abril, y las modificaciones introducidas por Ley orgáni-
ca 15/2003, de 25 de noviembre, destinadas a evitar interpretaciones que 
impedían castigar determinadas conductas de especial gravedad, se hace 

2 Vea el art. 29 CP.
3 El delito de encubrimiento aparece regulado como un tipo autónomo en los artículos 451 a 454 CP.
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preceptivo destacar algunas innovaciones relativas a las víctimas en rela-
ción con los distintos tipos delictivos.

a)  Agresión sexualAgresión sexual

Supone un atentado contra la libertad sexual que se caracteriza por 
concurrir con violencia o intimidación (art. 178 CP).

Un subtipo agravado de agresión sexual es la violación que consiste 
en el “acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de 
miembros corporales u objetos por vía vaginal o anal” (art. 179 CP).

En ambos casos, la víctima puede tratarse tanto de hombre como 
mujer y, en el artículo siguiente, se establecen circunstancias agra-
vantes específicas de estos delitos entre las que cabe destacar la 3ª, 
la de ser una víctima especialmente vulnerable por razón de su edad, 
enfermedad o situación4. En todo caso, se considera especialmente especialmente 
vulnerable, a estos efectos, la víctima menor de trece años.

b) Abuso sexual

Se caracteriza especialmente porque los actos que atentan contra la 
libertad o indemnidad sexual concurren sin violencia o intimidación, y 
sin que medie el consentimiento de la víctima5.

La ausencia del consentimiento de la víctima se presume especial-
mente cuando los abusos se ejecuten sobre víctimas que se hallen 
privadas de sentido, cuando se abuse de su trastorno mental o cuando 
se trate de menores de trece años. En este último caso, la norma cobra 
especial importancia porque determina la minoría de edad para que una 
persona pueda tener una relación sexual admitida legalmente.

Un subtipo importante de abuso sexual es el llevado a cabo intervi-
niendo engañoniendo engaño, cuando la víctima es mayor de trece y menor de dieci-
séis años6. Por engaño habrá que entender cualquier medio fraudulen-

4 Vea Víctimas especialmente vulnerables. Tema I, núm. 4, e).
5 Vea el art. 181 CP.
6 Vea el art. 183.1 CP.
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to empleado por el sujeto activo para conseguir mantener relaciones 
sexuales con la víctima. 

c) Acoso sexual

Se añaden nuevos supuestos de hecho al tipo de acoso sexual cuya 
característica común consiste en que la solicitud de favores de natu-
raleza sexual debe producirse en el ámbito de una relación laboral, 
docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y debe 
provocar a la víctima una situación intimidatoria, hostil o humillante.

 Ahora puede castigarse el acoso sexual sin necesidad de que exis-
ta relación de superioridad del acosante respecto de la víctima y se 
constituye en tipo agravado el hecho de solicitar favores de naturaleza 
sexual prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente 
o jerárquica, o bien con el anuncio de causar a la víctima un mal rela-
cionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el 
ámbito de dicha relación.

d) Exhibicionismo y provocación sexualExhibicionismo y provocación sexual

En estos supuestos7 se protege exclusivamente a los menores de 18 
años, dotando de relevancia penal los actos de exhibición obscena y la 
difusión, venta o exhibición de material pornográfico entre menores.

El problema se plantea a la hora de definir qué se entiende por 
material pornográfico y por actos de exhibición obscena. En este sen-
tido la jurisprudencia establece que se otorga tal consideración a las 
publicaciones o actividades que, en su conjunto, hacen del sexo objeto 
preferente de su atención y carecen de valores educativos o científicos, 
literarios y artísticos.

e)  Delitos relativos a la prostituciónDelitos relativos a la prostitución

 En estos delitos resulta especialmente importante las circunstan-
cias personales de la víctima, distinguiendo una prostitución de meno-

7 Recogidos en los artículos 185 y 186 CP.
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res de dieciocho años e incapaces y otra de mayores de dicha edad. 

Respecto a la prostitución de menores e incapaces, se castiga tanto 
la inducción y participación en su prostitución (promoviendo, favore-
ciendo o facilitándola)8, como la determinación a iniciar o mantener 
una situación de prostitución mediante violencia, intimidación o en-
gaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o 
vulnerabilidad de la víctima9.

Sin embargo, en el caso de mayores de dieciocho años es preciso 
que se determine a la víctima a ejercer la prostitución o a mantenerse 
en ella, mediante el empleo de violencia, intimidación o engaño, o 
abusando de dichas situaciones.

f)  Corrupción de menoresCorrupción de menores

 Objeto de una importante modificación ha sido el artículo 189 del 
CP, donde se recogen otros supuestos distintos de la prostitución en 
los que la víctima ha de ser menor de edad y a los que también se 
asimilan los incapaces.

 Se castigan conductas como la utilización de menores con fines 
exhibicionistas o pornográficos, previéndose expresamente una impor-
tante cualificación de la pena cuando, entre otros supuestos, se utilice 
a menores de 13 años, cuando se trate de hechos degradantes o ve-
jatorios para la víctima o se representen a niños víctimas de violencia 
física o sexual.

En el mismo precepto se castiga la participación en la elaboración 
y difusión de material pornográfico en el que hayan sido utilizados 
menores de edad, bien directamente, bien empleando su voz o imagen 
alterada o modificada. Y respecto de la posesión de material porno-
gráfico, se castiga tanto si se tuviera con tales fines como cuando se 
destina al uso propio.

8 Vea el art. 187 CP.
9 Art. 188.3 CP.
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Se incluye también como corrupción de menores el hacerles par-
ticipar en comportamientos de naturaleza sexual que perjudiquen la 
evolución o desarrollo de su personalidad.

2.- EL AFRONTAMIENTO

Tras la ocurrencia del hecho se producen determinadas reacciones en la 
víctima que debe afrontarlo. 

Este afrontamiento es un proceso normal que implica la necesidad de la 
víctima de realizar una integración de significados y también la de llevar a 
cabo una reevaluación personal postdelictual.

Las reacciones de la víctima son fundamentalmente estrategias de afron-
tamiento cuyo objetivo consiste en reducir de forma objetiva y subjetiva la 
sensación de estrés.

Pueden distinguirse dos grupos de estrategias de afrontamiento, las 
cognitivascognitivas y las comportamentalescomportamentales.

a) Estrategias cognitivas

Destacan las siguientes:

1.  Atribución

 Tiene como objetivo básico explicarse el porqué de lo sucedido, 
para ello la víctima puede realizar procesos de comparación social o 
intrapersonal, buscar información sobre el tema, etc. Dependiendo de 
todo ello, llega a atribuir la culpabilidad del suceso sobre el entorno 
(atribución externa) o sobre ella misma (atribución interna).

2.  Reevaluación de resultados

 Es un análisis subjetivo y muy influido emocionalmente de las con-
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secuencias de la interacción con el delincuente. La víctima puede verse 
como afortunada (“pudo haber sido peor”) o desafortunada (“nunca 
me repondré”).

3.  NegaciónNegación

La víctima niega que el hecho le haya sucedido, quizás no de forma 
verbal, pero sí emocional. 

b)  Estrategias comportamentales

Se refieren tanto a las utilizadas por la víctima como por el entorno.

1.  La denuncia

Especialmente importante es la denuncia de los hechos, entendida 
no como su interposición física sino como el valor simbólico que se le 
atribuye. Las víctimas sexuales suelen identificar la denuncia como la 
única forma de “justicia”; por ello, tanto los posibles resultados poste-
riores (victimización secundaria) como si la interpusieron por presio-
nes familiares o sociales, puede alterar los efectos positivos de esta 
estrategia de afrontamiento.

Hay que tener presente que tradicionalmente los delitos sexuales 
han sido considerados “privados” y se exigía como condición objetiva 
de perseguibilidad la previa denuncia de la víctima. Sin embargo, hoy 
día casi se ha perdido este carácter privado para convertirse en la 
práctica en delitos perseguibles de oficio10.

2.  El apoyo socialEl apoyo social

Comprende la ayuda emocional facilitada por el entorno habitual 
de la víctima tras el suceso. Esta ayuda debe evaluarse de forma sub-
jetiva, desde la perspectiva de la víctima, dado que en ocasiones los 
familiares suelen considerar que ayudan a la persona afectada, pero 
ella puede percibir su comportamiento como estigmatizante.

10 Vea el art. 191 CP.
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3.  El apoyo profesionalEl apoyo profesional

Es una estrategia de afrontamiento que actúa de forma similar al 
apoyo social, pero no se halla dentro del entorno normalizado de la 
víctima. Sus efectos suelen ser más efectivos pero también pueden 
ser más negativos. Ello ocurre especialmente en este tipo de víctimas 
que, cuando acuden a pedir ayuda, en ocasiones reciben un trato frío 
y alejado de sus necesidades.

Desde el punto de vista policial, y con independencia de que la in-
tervención con este tipo de víctima se trate más ampliamente en otras 
materias (como Intervención Policial, Técnica Policial, Psicología, De-
recho Penal, etc.) se hace preciso destacar tres momentos de la inte-
racción víctima-policíaracción víctima-policía en que el apoyo profesional resulta especial-
mente importante en el afrontamiento del hecho:

• Recepción de la denuncia

La primera toma de contacto con el sujeto pasivo de un delito sexual 
resulta fundamental porque conlleva un trato personalizado. Si como 
norma general la víctima del delito deberá recibir un trato especial-
mente digno11, este tipo de víctimas precisa un tratamiento específico 
y preferencial, dotado de exquisitez y especial sensibilidad. 

Sin perder de vista que la intervención policial con víctimas sexuales 
deberá realizarse en una doble vertiente, víctima como prueba sobre 
la que hay que intervenir y víctima como persona necesitada de ayuda 
profesional, ha de concluirse que tiene más peso esta segunda, pues, 
dependiendo de la actuación observada en esta faceta, los daños que 
se ocasionen a la víctima pueden llegar a ser irreparables.

En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta las especificacionesespecificaciones
siguientes:

w Sugerirle que un familiar o persona allegada le acompañe.
w Advertirle que no puede lavarse ni quitarse la ropa hasta que 

11 Véase sobre el trato personal con la víctima el Tema II, núm. 3.2, apartado a).
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no sea reconocida médicamente, pero sin olvidar indicarle que 
lleve o le provean ropa limpia para cambiarse después del re-
conocimiento.
w Si la víctima es mujer, procurar que sea una mujer policía quien 

le tome declaración.
w Evitar la emisión de juicios morales.

• Asistencial

En este tipo de delitos la intervención policial también habrá de es-
tar orientada a la procura de asistencia jurídica, sanitaria y social.

-  La asistencia sanitaria será en ocasiones la primera medida 
que deba adoptarse para con la víctima y tendrá por objeto 
curar las lesiones, evitar embarazos o la profilaxis de posibles 
enfermedades de transmisión sexual. 
En cualquier caso, aunque la asistencia no sea prioritaria por ca-
recer de signos o lesiones visibles, habrá de asegurarse la prác-
tica del reconocimiento médico tanto físico como psíquico.

- La contribución policial a la asistencia jurídicaasistencia jurídica de la víctima 
debe llevarse a efecto en el mismo momento de realizar la de-
nuncia y se materializa mediante la información de todos sus 
derechos12.

- Y en el plano social habrá de procurarse que la víctima se pueda 
beneficiar de las ayudas públicas previstas en la Ley 35/1995, 
de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y con-
tra la libertad sexual,  mediante su información y tramitación 
de las solicitudes necesarias a través de los servicios municipa-
les correspondientes. 

 En este tipo de delitos cobra especial importancia la ayuda por gas-
tos de tratamiento terapéutico13.

12 Sobre el deber de información policial a las víctimas, vea el Tema II, núm. 3.2, apartado b).
13 Ayuda destinada a sufragar los gastos del tratamiento terapéutico de la víctima cuando sufra daños 

en su salud mental. Sobre cuantía y procedimiento Vea supra el Reglamento de Ayudas a las Víctimas, 
Tema III, núm. 2.2.
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• Relación de comunicación

Por último, el mantenimiento de la comunicación entre el funciona-
rio policial y la víctima puede resultar unas veces conveniente a fin de 
minimizar los efectos psicosociales de la victimización sexual,  y otras 
necesario en base a garantizar su propia seguridad, especialmente 
cuando se adoptan medidas cautelares que puedan quebrantarse con 
facilidad.

3.-  EFECTOS PSICOSOCIALES DE LA VICTIMIZACIÓN SEXUAL

Los efectos psicológicos de una agresión sexual son muy similares a los 
causados por otros delitos violentos de primera mano como el robo con 
intimidación o la agresión física, pero varía la percepción que de ellos y de 
la propia víctima tiene la sociedad.

Normalmente, estos efectos14 suelen presentarse entre el segundo día y 
los tres meses posteriores a la ocurrencia del hecho, y, en síntesis, se pue-
den agrupar en diez grandes cambiosdiez grandes cambios:

3.1.  La negación de lo sucedido

Se utiliza principalmente para defenderse de los sentimientos contradic-
torios hacia el delito y la atribución de causalidad, aunque puede interferir 
con otra estrategia de afrontamiento como es la interposición de denun-
cia.

No obstante,  su utilización en  los  momentos  posteriores  al  suceso,  
quince primeros días, puede tener efectos beneficiosos en el reajuste per-
sonal y social de la víctima.

3.2. Cambios en los sistemas de creencias

Todo proceso de victimización implica un cambio en el sistema de 

14 Conocidos como Síndrome Post-estrés Traumático.
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creencias de la víctima. El delito acaba alterando determinadas creencias 
básicas, especialmente la creencia de invulnerabilidad y la percepción del 
mundo bajo control o significado. Esta alteración en la comprensión del 
mundo es posible al basarse ésta en dos creencias, el mundo justo15 y el 
control.

a) Cambios en la “creencia de invulnerabilidad”

Las víctimas de los delitos, al igual que el resto de la sociedad, 
tenían previamente el mismo sentido de invulnerabilidad y también 
subestimaban la posibilidad de ser victimizados.

Parece ser que a mayor creencia de invulnerabilidad predelictual 
mayores dificultades de afrontamiento postdelictual tendrá la vícti-
ma. 

La vulnerabilidad se manifiesta en el temor a que el delito pueda 
repetirse y aparece en todas las victimizaciones y muy especialmente 
en la agresión sexual.

b) Cambios en la “creencia de control”

Hasta que se produce la agresión la víctima tiende a percibir el mun-
do como un lugar relativamente controlable y con sentido, sabiendo lo 
que puede esperar de él, y, normalmente, no suele aceptar la ocurren-
cia de hechos al azar.

Tras la agresión, se pierde la creencia de control sobre el entorno y 
se produce una doble reacción en la víctima:

•  Se muestra enfadada porque consideraba que tenía o que podía 
tener control sobre el entorno (reactancia).

• Se siente indefensa y vulnerable ante el entorno.

La pérdida de control sobre el entorno refuerza los efectos de la 
invulnerabilidad y el mundo pasa a percibirse como peligroso e impre-

15 LERNER, M.J. The bilief  in a just world. Plenum. Nueva York. 1980.
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decible, llevando a la víctima a una pérdida en su grado de autonomía 
y al desarrollo de actividades no habituales, como conductas de pro-
tección personal, cambios de rutina, etc.

Los procesos atribucionales de culpabilidad permiten a la víctima 
restablecer la creencia de control a medio plazo y reducir el sentimien-
to de indefensión.

c) Cambios en la “creencia del mundo justo”

La víctima también modifica su percepción previa del mundo como 
un lugar esencialmente justo y donde cada uno obtiene lo que se me-
rece.

Del mismo modo, las víctimas que antes de la ocurrencia del he-
cho presentan de forma más arraigada esta creencia del mundo justo,  
posteriormente muestran una mayor dificultad en el afrontamiento al 
considerarse más protegidas contra la mala fortuna.

3.3. La comparación social

Tras el suceso, la víctima suele iniciar un proceso de comparación social 
como medio de explicarse lo sucedido. Sus efectos perduran en el tiempo 
y pueden prolongarse durante toda la vida, aunque progresivamente pierde 
su contenido emocional.

Normalmente, las víctimas tienden a realizar comparaciones sociales 
descendentes y, en general, se comparan con personas menos afortuna-
das.

3.4. Los procesos de atribución

Suponen la parte fundamental del proceso de adaptación porque con 
ellos se trata de encontrar una respuesta al porqué de la victimización y, a 
partir de ellos, la víctima aprender a vivir con lo sucedido.

Hasta el primer mes adopta una forma inicial de pensamiento obsesivo 
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sobre lo sucedido, respecto a lo que hizo o dejó de hacer la víctima, lo que 
debería haber hecho, etc.  Si la evolución es positiva, poco a poco la víctima 
comprende que pensar en el pasado no le aporta nada beneficioso y pro-
gresivamente se va centrando en el presente y futuro de su vida.

En todo este proceso se distinguen dos grandes grupos de atribucióngrupos de atribución de 
culpabilidad, la interna y la externa.

• En la atribución interna (autoinculpación), la víctima considera que 
el delito se debió a un error en su propia conducta o por su pertenen-
cia a un grupo social predeterminado para la victimización.  

Actualmente, ha sido posible comprobar la existencia de una ten-
dencia general de las víctimas, especialmente las sexuales, a autoin-
culparse por el suceso, llegándose a establecer, por algunos autores, 
una relación entre los procesos de autoinculpación y la decisión de 
denunciar o no el delito16.

• En la atribución externa, la víctima responsabiliza del delito al 
agresor o al azar y algunos estudios indican que posee efectos más 
positivos sobre el afrontamiento que la autoinculpación.

3.5. Futuro negativo

Es característico de periodos posteriores, no obstante, aparece desde 
el primer momento de la agresión. Inmediatamente después del delito la 
víctima piensa que la vida ya no tiene sentido para ella, conduciéndola en 
ocasiones a pensamientos de tipo depresivo enfocados a la pérdida de fu-
turo, “nada será ya igual”, etc.

Los cambios posteriores en la visión de futuro dependen de la recupera-
ción cuanto antes de su actividad habitual, tanto en el ámbito laboral como 
de amistades, etc.

16 proceso de atribución interna se configura como factor inhibitorio de la denuncia junto con otras 
reacciones psicológicas de la víctima. Vea Tema II, núm. 2.1, apartado a). 
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3.6. Los sentimientos negativos

Destacan especialmente el miedo, la vergüenza y la ira.

• El miedo puede aparecer intensamente los primeros días impo-
sibilitando las conductas habituales de la víctima. Su reacción suele 
consistir tanto en aislarse en su hogar como adoptar una actitud de 
hipervigilancia fuera de él.

Por otra parte, el temor inducido17 puede llevar a situaciones de inde-
fensión, especialmente cuando el agresor no es detenido.

• La vergüenza es un factor clave en el proceso de recuperación en 
el plano social. Refuerza la percepción de autoestigmatización y es 
especialmente intensa en pequeñas comunidades.

• La ira es consecuencia directa del sentimiento de humillación, in-
defensión e injusticia vivido por la víctima durante el suceso y tiende a 
decrecer rápidamente en los primeros días.

3.7. Ruptura de la vida cotidiana

La agresión sexual y sus secuelas alteran enormemente la vida de la 
víctima y de su familia. Un amplio porcentaje de mujeres violadas (en torno 
al 60 %) rompe su relación de pareja en el plazo de un año.

Esta ruptura se atribuye a diversos factores, especialmente a la incapa-
cidad para saber como pedir ayuda a su familia, a la reordenación de su 
vida cotidiana (horarios, lugares que frecuenta, etc.) y a la pérdida parcial 
o total de su capacidad personal para tomar decisiones.

3.8. Pérdida de la autoestima

En toda víctima sexual se produce una pérdida variable de su nivel de 
autoestima, dependiendo de múltiples factores: nivel previo de autovalora-

20 El temor inducido se da especialmente en los delitos de primera mano. Algunos agresores se quedan 
con el DNI u otro documento de la víctima y la amenazan con agredirla en el futuro a ella o a algún fami-
liar.

Tema 5



115 

Atención a las victimas

ción, forma agresiva del delito, grado de humillación percibido, afectación 
física, reacción social, etc.

3.9. Deseos de autodestrucción

La víctima puede iniciar a medio-largo plazo conductas de autodestruc-
ción derivadas de otros efectos como la vergüenza o la visión negativa de 
futuro.

Puede adoptar diversas formas como el suicidio, automutilaciones, con-
sumo de drogas, conducción temeraria, exposición a situaciones de riesgo, 
etc.

3.10. Efectos psicofisiológicos

Tras la agresión suelen alterarse también todas las funciones autóno-
mas del organismo hasta los primeros 21 días.

Un primer grupo de síntomas físicos muy intensos y visibles como las 
dificultades para tragar, desmayos, temblores, vómitos, etc., desaparecen 
espontáneamente a los pocos días.

Otro grupo perduran más en el tiempo como las alteraciones en la ali-
mentación o en los procesos del sueño, pesadillas, terrores nocturnos, 
etc.

Según el desarrollo global del proceso de adaptación, los síntomas psi-
cofisiológicos pueden mantenerse más o menos tiempo pero, generalmen-
te, sólo los terrores nocturnos se mantienen a medio o largo plazo.
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1.  CONCEPTOS

1.1.  Víctima menor de edad

Habiendo sido objeto de estudio en otra parte del texto el concepto de 
víctima1, se hace preciso concretar qué es la minoría de edad.

El artículo 12 de la Constitución Española establece la mayoría de edad 
de los españoles a los dieciocho años. En el mismo sentido se pronuncia el 
Código Civil (art. 315) y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protec-
ción Jurídica del Menor, que en su artículo 1º establece la aplicación de la 
Ley y sus disposiciones de desarrollo a los menores de dieciocho años que 
se encuentren en territorio español, salvo que en virtud de la ley que les sea 
aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad.

Por tanto, con independencia de que en determinadas figuras delictivas 
se exija que el sujeto pasivo del delito tenga una edad determinada2, cuan-
do con carácter general nos referimos a la víctima menor de edad se hace 
alusión a la persona física menor de dieciocho años.

1.2. Víctima especialmente vulnerable

La edad es un factor victimógeno importante. Las personas menores de 
edad ofrecen una predisposición especial para convertirse en víctimas de 
determinados delitos.

Como norma general la persona menor de edad suele ser especialmente 
vulnerable, es decir, puede ser dañada con suma facilidad.  

Esta circunstancia suele ser tenida en cuenta como agravante específicaagravante específica, 
suponiendo una cualificación de la pena en determinados delitos. En algu-
nos tipos se alude a la minoría de edad, como ocurre en la detención ilegal 
y secuestro (art. 165 CP) o cuando se facilite drogas a los menores de edad 
(art. 369 CP); en otros se hace mención a la especial vulnerabilidad de la 
víctima por razón de su edad, como en la agresión y el abuso sexual (art. 

1 Vea el núm. 3 del Tema I.
2 A título de ejemplo, en el delito de estupro del art. 183 CP la víctima ha de ser mayor de trece años y 

menor de dieciséis.
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180.3ª y 182.2 CP); e incluso en algunos delitos para que pueda apreciarse 
esta circunstancia se precisa que la víctima sea menor de determinada 
edad, como en el supuesto de las lesiones a menores de doce años (art. 
148.3º CP).

En ocasiones también será posible apreciar esta circunstancia como 
agravante genéricaagravante genérica cuando se den los presupuestos del abuso de superiori-
dad (art. 22,2ª CP). Para ello es preciso que exista una notoria despropor-
ción de fuerzas entre la víctima y el sujeto activo, como pone de manifiesto 
la reiterada doctrina del Tribunal Supremo.

Por otra parte, dado que es frecuente que la victimización de los meno-
res provenga del medio familiar, resulta conveniente resaltar el concepto 
de “familia vulnerable”. Este término se utiliza para describir aquellas fa-
milias que por factores de riesgo determinados, ocurridos a lo largo de su 
ciclo vital, pueden ser dañadas en mayor grado que las familias denomina-
das “sanas” o “normales”.

Existen numerosos factores de riesgo y condiciones de vida que hacen 
a una familia vulnerable. No obstante, es posible clasificar los más signi-
ficativos agrupados como factores individuales, que hacen referencia a las 
características personales del niño (prematuros, temperamento difícil, de-
fectos congénitos, etc.), alteraciones físicas o psíquicas de otros miembros 
de la familia (alcohol, drogas, minusvalías, etc.), la edad de los padres o la 
raza;  factores familiares, entre los que destacan la ausencia de los padres 
o de uno de ellos (familia monoparental), la separación de los padres, la 
escasa diferencia de edad entre hermanos o el hacinamiento; y los factores 
socioculturales, externos a la propia familia, como el desempleo, el tipo de 
trabajo, el nivel de ingresos, nivel cultural, el encarcelamiento, la emigra-
ción o la vivienda.

 1.3.  Maltrato infantil

El término de malos tratos infantiles suele aplicarse a las acciones u 
omisiones llevadas a cabo de forma no accidental por parte de los padres o 
cuidadores del menor que compromete la satisfacción de sus necesidades 
básicas.
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No obstante, pese a que sigue siendo la familia el contexto donde habi-
tualmente aparece el niño maltratado, no podemos olvidar la violencia ex-
trafamiliar, especialmente el maltrato institucional3 o la explotación laboral 
y sexual.

En este sentido, el Centro Internacional de la Infancia de París define 
el maltrato infantil como “cualquier acto por acción u omisión realizado por 
individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los estados 
derivados de estos actos o de su ausencia que priven a los niños de su libertad o 
de sus derechos correspondientes y/o que dificulten su óptimo desarrollo”.

Pese a la ambigüedad del concepto de maltrato, de forma progresiva 
se ha ido desarrollando el consenso de profesionales e investigadores en 
relación a los tipos y subtipos de maltrato.

Básicamente se identifican cinco subtipos4 de maltrato y su diferencia-
ción no implica una exclusión de las distintas tipologías, dado que, como 
suele ser habitual, en la práctica se dan varios tipos de maltrato simultá-
neamente.

a)  Maltrato físico. Cualquier acción, no accidental, por parte de 
los padres o cuidadores que provoque daño físico o enferme-
dades en el niño.

b)  Maltrato psíquico o emocional. Hostilidad verbal crónica en for-
ma de insulto, burla, desprecio o amenaza de abandono, y 
constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles 
(desde la evitación hasta el encierro).

c)  Abuso sexual. Cualquier clase de contacto sexual en un niño 
menor de 18 años por parte de un familiar o tutor adulto des-
de una posición de poder o autoridad sobre el niño.

d)  Abandono físico. Falta de atención temporal o permanente de 
las necesidades físicas del menor (alimentación, vestidos, hi-

3   Derivado de la actuación u omisión de los poderes públicos o de determinados profesionales. P.e. 
escolar, sanitario, jurídico, policial, servicios sociales, etc.

4 Tipología consensuada. (ADIMA, 1993; GÓMEZ DE TERREROS, 1997).
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giene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmen-
te peligrosas, cuidados médicos, educación, etc.).

e)  Abandono emocional. La falta de respuesta a las señales (llanto, 
sonrisa), expresiones emocionales y conductas procuradoras 
proximidad e interacción iniciadas por el niño y falta de inicia-
tiva de interacción y contacto por parte de una figura adulta.

2.-  EL MARCO JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN INFANTIL

El artículo 39 de la Constitución Española, como uno de los principios 
rectores de la política social y económica, establece la protección a la fami-
lia y a la infancia, obligando a los poderes públicos a asegurar la protección 
integral de los hijos y disponiendo expresamente en su número 4 que “los 
niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que ve-
lan por sus derechos”.

En este sentido, España ha ratificado, por instrumento de 30 de noviem-
bre de 1990, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño donde, por primera vez, se recoge en su artículo 19 el derecho de los 
menores a no ser maltratados.

En nuestro Código Penal se castigan en distintos preceptos las conductas 
de mayor relevancia en el maltrato infantil y, por su parte, en los artículos 
154 a 170 del Código Civil se prohibe el maltrato de los hijos, determinán-
dose que el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad5

es causa de privación de la misma.

TIPOS ACTIVO PASIVO

Físico
Maltrato físico
Abuso sexual

Abandono físico

Emocional Maltrato emocional Abandono emocional

5   La patria potestad comprende el deber de velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, 
educarlos y procurarles una formación integral, así como representarlos y administrar sus bienes.

≠ Tipología básica de los malos tratos
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Sin olvidar que desde el punto de vista de esta disciplina científica las 
causas de victimización quedan reducidas a las infracciones penales, en 
el ámbito de la actuación policial también resulta importante conocer las 
medidas de protección establecidas en el marco civil y administrativo. 

2.1. Marco penal de la protección infantil

Existen incumplimientos de los deberes que la patria potestad lleva con-
sigo cuya sanción puede llevarse a cabo tanto en el ámbito penal como en 
el civil.

El criterio para determinar en qué casos se debe instar una respuesta 
penal al fenómeno de los malos tratos y en qué casos bastará una respues-
ta civil lo va a proporcionar la tipicidad. La jurisdicción penal solamente 
puede intervenir cuando el comportamiento sea típico, es decir, cuando 
coincida con el descrito como supuesto de hecho en una norma penal.

Por ello, el estudio de la protección infantil en el ámbito del Derecho Pe-
nal pasará por conocer los tipos delictivos más frecuentes en la victimiza-
ción de los menores, las medidas cautelares y penas previstas y la mención 
de otras disposiciones de protección específica del menor que se recogen 
en la legislación penal y procesal penal.

2.1.1.  Infracciones penales

Sin olvidar que los menores pueden ser víctimas de una amplia 
gama de comportamientos delictivos, seguidamente se destacan los 
tipos que con mayor frecuencia se producen en su entorno habitual.

A.  Infracciones contra la vida y contra la integridad personal (arts. 138 a 
143, 147 a 156, 173.2 y 617 CP).

En dichos artículos se recogen comportamientos de maltrato 
que integran delitos de homicidio, asesinato o de lesiones.

Es necesario destacar los modos de comisión ya que todas 
estas infracciones pueden cometerse mediante una omisión, es-
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pecialmente en el caso de los padres o guardadores del menor, 
ya que por disposición de la ley son garantes de la salud de los 
menores constituidos bajo su potestad o guarda.

En el caso de las lesiones, tienen relevancia penal los compor-
tamientos que produzcan un quebranto no sólo en la salud física 
sino también de la salud psíquica del menor. Si el resultado que 
produce el comportamiento maltratante consiste en un menosca-
bo de la integridad corporal del menor, o de su salud física o men-
tal, que exija para su curación, además de una primera asistencia 
facultativa, tratamiento médico o quirúrgico, estaremos ante un 
delito de lesiones que presenta una modalidad agravada cuando 
la víctima sea menor de doce años6.

Si el menoscabo no requiere tratamiento médico o quirúrgico, 
como en el caso de arañazos, equimosis, hematomas o pequeñas 
contusiones, el hecho será constitutivo de falta de lesiones (art. 
617,1º CP).

Por otra parte, cuando la acción consista en golpear o mal-
tratar de obra al menor sin producir lesión constituirá otra falta 
contra la integridad corporal conocida como falta de malos tratos 
(art. 617,2º CP). 

Especial relevancia tienen estas conductas constitutivas de 
simples faltas cuando se producen en el ámbito familiar, contexto 
donde con mayor frecuencia se producen los episodios de maltra-
to, dado que pasan a considerarse delito previsto y penado en el 
artículo 153 CP.

En estos supuestos merece especial atención el castigo corpo-
ral causado por los padres o tutores a sus hijos o pupilos cuando 
exceden del ejercicio legítimo del derecho de corrección previsto, 
respectivamente, en los artículos 154 y 268 del Código Civil7.

6 Artículo 143.3º CP.
7 En el último párrafo del art. 154 se establece que “Los padres podrán en el ejercicio de su potestad 

recabar el auxilio de la autoridad. Podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos”.

Tema 6
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En este ámbito de la violencia doméstica, cuando las anterio-
res conductas, delitos o faltas, se producen habitualmente8 se 
integra un tipo distinto recogido en el artículo 173.2 CP como 
delito de malos tratos habituales.

B. Delitos contra la libertad sexual (arts. 178 a 194 CP).

La victimización sexual, tratada en el tema anterior, cobra con-
notaciones especiales cuando la víctima de tales conductas es un 
menor de edad.

• Respecto de las agresiones sexualesagresiones sexuales, cabe reiterar la especial 
protección de que son objeto los menores, recogiéndose como 
circunstancia agravante el hecho de tratarse de víctima espe-
cialmente vulnerable por razón de su edad, y considerándose, 
en todo caso, como tal a la víctima menor de trece años.

• Pero donde el problema adquiere mayor dimensión es en los 
abusos sexuales, especialmente por el silencio y secreto que 
rodean estos comportamientos.

  Los abusos sexuales a menores no constituyen hechos ais-
lados producto de la sociedad actual, ni de un determinado 
tipo de familia. La triste realidad es que han existido siempre, 
generación tras generación, con más frecuencia de lo que se 
piensa, y ocurren también en todos los ambientes sociales y 
culturales, en cualquier lugar y a cualquier hora del día, más 
frecuentemente en el entorno cercano a la víctima.

  Se producen sobre niñas y niños de todas las edades, desde 
los primeros años de vida, aunque con mayor frecuencia en 
torno a la pubertad, entre los nueve y los trece años.

8 Para apreciar la habitualidad se atenderá al número de actos anteriores y a su proximidad temporal, 
con independencia de que recaigan sobre la misma o distintas víctimas y de que hayan sido o no objeto 
de enjuiciamiento. Se exigía la constatación judicial de tres actos de la misma naturaleza en sentencias 
de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 1989, 16 de octubre de 1991 y 30 de diciem-
bre de 1992.
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  Diversos estudios indican que aproximadamente veinte mu-
jeres de cada cien y diez hombres de cada cien sufrieron al 
menos algún tipo de abuso sexual antes de alcanzar los dieci-
siete años de edad. Según estudios realizados por A.MU.VI., de 
Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales de Andalucía, el 
70% de este tipo de víctimas son menores de edad.

  Según la relación que exista entre la víctima y el agresor 
podemos encontrarnos con abusos realizados por personas 
desconocidas, recientemente conocidas, o conocidas, con las 
cuales la víctima puede mantener una relación familiar o de 
amistad.

  Desde el punto de vista de la protección penal, resulta es-
pecialmente importante la cualificación de la pena9 cuando 
los abusos se realicen desde una situación de superioridad o 
parentesco, por tratarse de ascendiente, descendiente o her-
mano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.

  Dentro de la relación familiar se destaca la figura del in-
cesto, considerándose como “el contacto físico sexual entre per-
sonas que tengan relación de consanguinidad”. La relación de 
consanguinidad de la víctima con el abusador puede ser lineal 
(padre, abuelo...), o colateral (tío, sobrino...). También se in-
cluye el caso en el que el adulto está cubriendo de manera 
estable el rol parental (padres adoptivos, padrastros, etc.).

  Como destaca A.MU.VI. en su Guía de abusos sexuales a 
menores, éstos suelen comenzar a edad temprana, a veces 
cuando la víctima tiene 3 ó 4 años. El abusador mediante se-
ducción y engaño, comienza realizando caricias, besos, toca-
mientos y a exhibirse delante del menor. Estas conductas se 
acompañan de un pacto de silencio que el abusador impone a 
su víctima.

  La relación víctima-abusador va cambiando, incrementán-
9 Se impondrán en su mitad superior. Arts. 181.4 y 182.2 CP.
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dose de forma cuantitativa y cualitativa; de las caricias se pasa 
a la masturbación recíproca, a la penetración bucal, anal y en 
algunos casos vaginal. Poco a poco, a medida que la víctima 
crece y la conducta sexual se intensifica, el pacto de silencio
se garantizará mediante amenazas e incluso violencia, siendo 
en esta época cuando los menores comienzan a mostrar más 
claramente las secuelas psíquicas y de comportamiento.

•  En la figura del acoso sexual sobre menores destaca el cometido 
prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docen-
te o jerárquica, recogiéndose como circunstancia cualificadora 
de la pena el hecho de tratarse de una víctima especialmente 
vulnerable por razón de su edad.

•  En los delitos de exhibicionismo y provocación sexualprovocación sexual la vícti-
ma ha de tratarse necesariamente de un menor de dieciocho 
años.

•  Por último, respecto de los delitos relativos a la prostituciónrelativos a la prostitución y la 
corrupción de menorescorrupción de menores10  la ley prevé expresamente (art. 188.4 
CP) la necesidad de apreciar un concurso real11 entre estos de-
litos y las agresiones o abusos sexuales cometidos concreta-
mente sobre la persona que se encuentra en tan lamentable 
situación.

C. Infracciones contra las relaciones familiares  (arts. 217 a 233 CP)

Con dicha rúbrica se recogen en el Título XII del Libro II del 
Código Penal diversas conductas que recaen sobre víctimas me-
nores de edad.

•  Se incluyen algunos delitos contra el estado civil como la sus-
titución de un niño por otro (art. 220.3 y 5 CP) y la entre-
ga de niños eludiendo los procedimientos legales de guarda, 
acogimiento o adopción, exigiéndose que medie compensación 

10 Véase en el Tema V, núm. 1.2, los apartados e) y f).
11 Se imponen, de forma acumulativa, las penas correspondientes a todos los delitos cometidos.
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económica y que la entrega se realice con la finalidad de esta-
blecer relación análoga a la de filiación (art. 221 CP).

•  En los delitos de quebrantamiento de los deberes de custodiaquebrantamiento de los deberes de custodia
y de inducción de menores al abandono del domicilio los tipos 
básicos los integran la falta de presentación o de explicación 
satisfactoria sobre la desaparición del menor de cuya custodia 
estuviese encargado (art. 223 CP), y la inducción al abandono 
del domicilio (art. 224 CP).

•  El delito de abandono de familia respecto de los menores de 
edad se comete mediante el incumplimiento de los deberes 
legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, 
guarda o acogimiento familiar o de prestar asistencia para el 
sustento de los descendientes que se hallen necesitados

•  Por su parte, el delito de abandono de menores incluye tanto el 
abandono temporal como el permanente por parte de la perso-
na encargada de su guarda (arts. 229 y 230 CP).

  Dentro del abandono de menores, resulta especialmente 
importante la utilización o prestación de menores para la práctica 
de la mendicidad, aunque sea encubierta, destacándose una 
modalidad agravada para los casos en los que se trafique con 
menores, se emplee violencia o intimidación o se les suminis-
tre sustancias perjudiciales para su salud (art. 232 CP).

  El concepto de mendicidad se corresponde con la solicitud 
de dádivas sin contraprestación alguna, pero al incluirse la 
mendicidad encubierta habrá de prestarse atención a la lim-
pieza de parabrisas de vehículos o la venta de pañuelos, taba-
co, flores o cualquier otra clase de objetos en la vía, lugares o 
edificios públicos.

  De otra parte, aunque se trata de faltas, se sigue castigando 
la no presentación a su familia o a la autoridad de los menores 
que se encuentren abandonados y la falta de prestación de 
auxilio que las circunstancias requieran (art. 618 CP). 
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D. Infracciones contra la libertad

En los malos tratos a menores hay que tener presente que los 
delitos de detención ilegaldetención ilegal y los de amenazas y coacciones, con 
sus correlativas figuras de falta, en numerosas ocasiones son sus-
ceptibles de ser aplicados en situaciones maltratantes.

Las privaciones de libertad ambulatoria, las situaciones intimi-
datorias o el anuncio de males o castigos con la finalidad de obli-
gar al menor a determinados comportamientos, o sin finalidad 
alguna, suelen ser comportamientos presentes en situaciones 
maltratantes, siendo de destacar que también en estas modalida-
des delictivas se configura como agravación específica la minoría 
de edad de la víctima.

E. Infracciones contra la integridad moral

Dentro de este grupo de infracciones aparece una nueva moda-
lidad delictiva que puede encontrar en el maltrato infantil frecuen-
tes ocasiones de aplicación. Se trata del delito de tratos degra-tratos degra-
dantes (art. 173.1 CP), consistente en infligir un trato degradante 
con menoscabo de la integridad moral. 

Si el responsable se trata de autoridad o funcionario público 
hay que tener en cuenta también la modalidad de comisión por 
omisión cuando, faltando a los deberes del cargo, permita que 
otras personas lleven a cabo tales hechos12.

2.1.2.  Medidas cautelares y consecuencias jurídicas

Por muy completo que sea el catálogo de infracciones penales y de pe-
nas (consecuencias jurídicas) para hacer frente a tales conductas que le-
sionen o pongan en peligro el derecho del menor al armónico desarrollo de 
su personalidad,  su efectividad depende esencialmente de dos factores: 
uno es la sensibilidad de los órganos encargados de la aplicación de tales 

12 Se castiga la comisión activa y la omisiva en los artículos 175 y 176 CP, respectivamente.
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preceptos; el otro es el instrumento de que tales órganos dispongan para la 
aplicación de tales preceptos, que no es otro que el proceso13.

Por ello, resulta necesario conocer en qué casos se debe instar una res-
puesta penal al fenómeno de los malos tratos y en qué casos bastará con 
una respuesta civil, puesto que existen supuestos de incumplimiento de 
los deberes inherentes a la patria potestad cuya sanción puede efectuarse 
mediante la aplicación de unas u otras normas. Tal criterio diferenciador 
habrá de proporcionarlo la tipicidad, dado que la jurisdicción penal sólo 
podrá intervenir cuando el comportamiento coincida con el descrito como 
supuesto de hecho en una norma penal.

a) Medidas cautelares

Clave fundamental en la protección del menor es la aplicación de 
medidas cautelares. En este sentido tanto la jurisdicción penal como 
la civil permiten adoptar medidas de protección.

De una parte, el artículo 13 LECrim establece que se considerarán 
como primeras diligencias, entre otras, las de proteger a los ofendidos 
o perjudicados por el delito, pudiendo acordarse a tal efecto las me-
didas cautelares a las que se refiere el artículo 544 bis de la misma 
norma y, en los casos de violencia doméstica, la Orden de protección 
prevista en el artículo 544 ter de la norma procesal14 . En los supues-
tos de malos tratos tales medidas deberán ir encaminadas a lograr la 
separación del menor de la situación maltratante.

De otra, el artículo 158 CC determina que el Juez, de oficio o a ins-
tancia del propio menor, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, 
dictará, entre otras medidas, las disposiciones que considere opor-
tunas a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios. 
Fundamentalmente el Juez podrá acordar la guarda del menor me-
diante acogimiento familiar o residencial15.

13 GONZÁLEZ SOLER, O.E., Los profesionales de la salud ante el maltrato infantil. Pág. 59.
14 Sobre medidas cautelares judiciales vea el número 4.2 del Tema II.
15 Sobre la guarda vea más adelante el marco de protección civil-administrativo.
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b)  Consecuencias jurídicas

En la mayor parte de los tipos penales que recogen conductas diri-
gidas especialmente contra los menores de edad se prevén penas, ya 
sean principales, ya accesorias, que tienden a la seguridad y bienestar 
del menor.

En ocasiones se determina al Ministerio Fiscal a promover las ac-
ciones pertinentes con objeto de privar de la patria potestad, tutela, 
guarda o acogimiento familiar, como en el caso de los delitos relativos 
a la prostitución y la corrupción de menores16.

Pero especial atención merece la pena de inhabilitación especialinhabilitación especial
para el ejercicio de la patria potestad o de los derechos de guarda, tu-
tela, curatela o acogimiento familiar, prevista de forma general en los 
delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en los delitos contra 
el estado civil, y en los de abandono de familia y de menores.

La inhabilitación especial es una pena privativa de derechos que 
puede imponerse por tiempo de tres meses a veinte años. En estos 
supuestos priva al penado de los derechos inherentes a la patria potes-
tad y supone la extinción de la guarda, tutela, curatela o acogimiento, 
así como la incapacidad para obtener nombramiento para dichos car-
gos durante el tiempo de la condena.

2.1.3.  Disposiciones específicas

En el ámbito penal y procesal-penal existen otras disposiciones que, sin 
tratarse de delitos o medidas cautelares, también tienden a proporcionar 
protección a la víctima menor de edad.

• En lo referente a la prescripciónprescripción de los delitos, el artículo 132.1 
CP establece que ésta empezará a computarse desde el día en que se 
haya cometido la infracción punible. No obstante, termina diciendo 
que “En la tentativa de homicidio y en los delitos de aborto no consentido, 

16 Por imperativo del artículo 189.5 CP.
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lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la li-
bertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen 
y la inviolabilidad del domicilio, cuando la víctima fuere menor de edad, 
los términos se computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la 
mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del 
fallecimiento”.

• Por otra parte, en lo que respecta al proceso, cuando la LECrim 
regula las declaraciones de los testigosdeclaraciones de los testigos, tanto en la fase de instrucción 
como en el juicio oral (artículos 448 y 707, respectivamente), esta-
blece que cuando el testigo sea menor de edad, atendiendo a la natu-
raleza del delito y a las circunstancias personales del testigo, “podrá 
acordar en resolución motivada y previo informe pericial que se evite la con-
frontación visual del testigo con el inculpado, utilizando para ello cualquier 
medio técnico o audiovisual que haga posible la práctica de esta prueba”.

La misma protección se prevé en el momento de la práctica de los 
careos entre testigos y procesados (artículos 455 y 713 LECrim), de-
terminándose la prohibición de tales diligencias con testigos menores 
de edad, salvo que el Juez o Tribunal lo considere imprescindible y no 
lesivo para el interés del menor.

2.2.  Marco administrativo-civil de la protección infantil

Evidentemente, no todo el maltrato infantil va a ser constitutivo de in-
fracción penal. En ocasiones, podemos encontrarnos con comportamientos 
susceptibles de ser sancionados mediante la aplicación de las normas pe-
nales o civiles.

En estos casos de coincidencia ente el supuesto de hecho de la norma 
penal y el de la norma civil, debe atenderse al criterio de intervención mí-
nima del Derecho Penal, reservando la sanción penal sólo para los compor-
tamientos más graves.

Por ello, desde el punto de vista de la actuación policial es conveniente 
efectuar un breve repaso a las medidas de protección previstas en el Código 
Civil, algunas de las cuales pueden ser acordadas directamente por las En-
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tidades Públicas con competencia en materia de protección de menores17.

Para concretar el ejercicio de estas competencias, la Junta de Andalu-
cía aprobó la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al 
Menor18.

Tales medidas, objeto de reforma por Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, pueden adoptarse en los supuestos 
de malos tratos y, en general, en casos de incumplimiento de los deberes 
derivados de la patria potestad. Básicamente se trata de las siguientes:

a) La tutela automática

 Es una medida de protección del menor que se encomienda por mi-
nisterio de la ley a la entidad pública con competencia en la materia, 
cuando el menor se encuentra en “situación de desamparo”.

 Se considera como situación de desamparo la que se produce de 
hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejer-
cicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la 
guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria 
asistencia moral o material (art. 172.1 CC).

 En Andalucía, la Ley del Menor establece que sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Código Civil, se consideran situaciones de desamparo 
las siguientes:

-  El abandono voluntario del menor por parte de su familia.

-  Ausencia de escolarización habitual del menor.

-  La existencia de malos tratos físicos o psíquicos o de abusos 
sexuales por parte de las personas de la unidad familiar o de 
terceros con consentimiento de éstas.

17 En nuestra Comunidad Autónoma esta competencia se ejerce por la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social (Dirección General de Infancia y Familias) y sus respectivos Servicios provinciales de 
Protección de Menores.

18 En adelante Ley del Menor.
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-  La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, o 
cualquier otra explotación económica del menor de análoga 
naturaleza.

-  La drogadicción o el alcoholismo habitual del menor con el con-
sentimiento o la tolerancia de los padres o guardadores.

-  El trastorno mental grave de los padres o guardadores que impi-
da el normal ejercicio de la patria potestad o la guarda.

-  Drogadicción habitual de las personas que integran la unidad 
familiar y, en especial, de los padres, tutores o guardadores 
del menor, siempre que incida gravemente en el desarrollo y 
bienestar del menor.

-  La convivencia en un entorno socio-familiar que deteriore grave-
mente la integridad moral del menor o perjudique el desarrollo 
de su personalidad.

-  La falta de las personas a las cuales corresponde ejercer las 
funciones de guarda o cuando estas personas estén imposibi-
litadas para ejercerlas o en situación de ejercerlas con peligro 
grave para el menor.

   La tutela automática es, en definitiva, una medida provisio-
nal y transitoria cuya finalidad esencial es la de conseguir que 
los niños no continúen en situación de desamparo. Por tanto 
la tutela automática desaparecerá cuando cese esta situación 
y, en caso de persistir, si la entidad pública no puede lograr la 
inserción familiar, deberá buscar un tutor ordinario o colocar al 
niño con otra familia sustituta en acogimiento o adopción.

b)  La guarda

Es una medida de protección atribuida a las Entidades con com-
petencia en materia de protección, las cuales la pueden ejercer con-
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fiando el menor a un tercero (persona individual o unidad familiar) o 
mediante su internamiento en un centro, en cuyo caso la guarda será 
ejercida por su director.

El ejercicio de la guarda se encuentra bajo control público (los ser-
vicios, hogares funcionales o centros de acogida deben estar autori-
zados y  acreditados por la entidad competente en materia de protec-
ción) y  se puede acordar por solicitud de los padres o en virtud de 
resolución judicial.

c)  El acogimiento

Esta medida produce la plena participación del menor en la vida 
de la familia acogedora sin que ello suponga la ruptura del vínculo 
con su familia de origen, ya que no implica la privación de la patria 
potestad.

La familia acogedora asume las obligaciones de velar por el menor 
acogido, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle 
una formación integral.

El acogimiento se formalizará por acuerdo de la entidad pública con 
las personas que reciban al menor, del propio menor si tuviera doce 
años cumplidos y de los padres si no estuvieran privados de la patria 
potestad. Si los padres o el tutor no consienten o se oponen al mismo, 
el acogimiento sólo podrá ser acordado por el Juez.

d)  La adopción

Tiene por objeto la constitución de una relación de patria potestad 
entre el menor y el adoptante y, simultáneamente, la casi extinción de 
la relación del adoptado y su familia de origen.

La adopción se constituye por resolución judicial que tendrá siem-
pre en cuenta el interés del menor y la idoneidad del adoptante o 
adoptantes para el ejercicio de la patria potestad.
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3.-  ACTUACIÓN POLICIAL

Desde el punto de vista de la Victimología, en la intervención policial 
con menores habrá de observarse lo expuesto con carácter general en la 
interacción víctima-policía, especialmente en lo referente al trato personal, 
a los deberes jurídicos de información teniendo en cuenta la capacidad del 
menor y a la protección de la víctima.

No obstante, con independencia de que la intervención policial con este 
tipo de víctimas sea objeto de estudio compartido con otras materias, es 
preciso resaltar algunas connotaciones especiales en la denuncia de las 
infracciones penales cometidas sobre menores de edad.

a)  En cuanto al régimen de persecución, hay que tener en cuenta 
que todos los delitos examinados son perseguibles de oficioperseguibles de oficio, salvo 
los de agresiones, abuso o acoso sexual y los de abandono de familia 
que se consideran infracciones semi-públicas a estos efectos, hacien-
do falta que se ejercite la acción penal mediante la presentación de la 
correspondiente denuncia o querella por el agraviado o su represen-
tante legal. En estos casos, por tratarse de víctimas menores de edad 
también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.

Por otra parte, en relación con la capacidadcapacidad de los menores para para 
denunciar conviene resaltar que, a pesar de no estar explícitamente 
regulado, el Código Civil otorga a partir de los 16 años cierta capa-
cidad jurídica a los menores, por lo que a partir de esa edad podrán 
comparecer por sí mismos a denunciar e incluso declarar sin que es-
tén presentes sus padres.  No obstante, a los menores de dicha edad 
que acudan solos a denunciar se les deberá oír por si fuera preciso 
adoptar alguna medida policial inmediata, pero la formalización de la 
denuncia deberá ser presentada por un mayor de edad, padres, fami-
liares, tutores, etc.

En este sentido, respecto de las situaciones de riesgo o desamparosituaciones de riesgo o desamparo
de menores, la Ley del Menor prevé que cualquier persona o entidad 
y, en especial, las que por razón de su profesión tengan noticia de 
la existencia de tales situaciones, “deberá ponerlo en conocimiento de 
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cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará a la Administra-
ción competente, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal”. Y añade, en aras 
de la colaboración, que se mantendrá el anonimato del comunicante 
si así lo desea.

Por tanto, una vez recibida la denuncia o tenido conocimiento de 
los comportamientos de maltrato a menores de edad, las autoridades 
policiales podrán comunicarlos en una triple dirección:

≠  Los malos tratos que comprendan figuras delictivas persegui-
bles de oficio deberán ser comunicadas a la Autoridad Judicial 
con remisión de copia al Ministerio Fiscal a fin, entre otros, de 
interesar las medidas de custodia y protección que procedan.

≠  Los delitos perseguibles previa denuncia de la víctima deberán 
ser comunicados al representante del Ministerio Fiscal a los 
efectos de considerar la oportunidad de su denuncia19.

≠  Los supuestos de maltrato que no constituyan infracción penal 
pero que evidencien una situación de desamparo deberán tras-
ladarse al Servicio de Protección de Menores a fin de adoptar 
las medidas inmediatas de atención que el menor requiera. Del 
mismo modo, las situaciones que se consideren de riesgo por 
existir carencias o dificultades en la atención de las necesida-
des básicas que los menores precisen para su correcto desa-
rrollo físico, psíquico y social, deberán ser comunicadas a los 
servicios sociales de las respectivas Corporaciones Locales20 a 
efectos de llevar a cabo la elaboración y puesta en marcha de 
un proyecto de intervención social individual y temporalizado.

b)  Respecto de la protección de este tipo de víctimas, habrán de 
observarse todas las reglas generales de actuación21 y especialmente 
la de evitar la proximidad y contacto con el agresor.

19 Habrá de ponderarse especialmente los intereses legítimos de la víctima en los delitos contra la liber-
tad e indemnidad sexuales, ya que el perdón carece de eficacia sobre la acción y sobre la responsabilidad.

20 Competencia atribuida en el artículo 18.1 de la Ley del Menor.
21 Sobre la actuación policial en la protección de las víctimas vea el núm. 4.1 del Tema II.
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 Esta medida de distanciamiento entre víctima y agresor plantea 
especial dificultad cuando la situación maltratante se da en el propio 
círculo familiar o entorno del menor.

 En estas situaciones de maltrato, dependiendo del tipo de infrac-
ción, la protección inmediata del menor podrá quedar garantizada me-
diante la adopción de la medida cautelar de detención del agresor, si 
procede.  En otro caso, si el menor no puede retornar con su familia 
será el Ministerio Fiscal quien instará la adopción de la tutela automá-
tica para su ingreso en un centro de acogida o cualquier otra medida 
de protección inmediata que considere necesaria.

4.-  EFECTOS DE LA VICTIMIZACIÓN

Las consecuencias derivadas de la situación maltratante, tanto en sus 
aspectos físicos como psíquicos, van a depender, además de las circuns-
tancias personales de la víctima, de diversos factores como la tipología 
del maltrato, intensidad y prevalencia de la situación o de las medidas de 
protección que se acuerden y de su idoneidad.

Estos efectos se presentan a corto, medio y largo plazo, distinguiendo a 
continuación las secuelas físicas y las de corte psicológico.

4.1.  Consecuencias somáticas

Las secuelas físicas que se pueden dar en un niño maltratado pueden 
ser múltiples, dependiendo del tipo y la intensidad de la agresión.

De una parte se detectan señales permanentes como consecuencias de 
quemaduras, heridas, fracturas e infecciones diversas, destacando, por sus 
repercusiones en la calidad de vida, las secuelas neurológicas de mayor o 
menor intensidad como el retraso o el déficit psicomotor.

De otra, merecen especial atención las situaciones de malnutrición, tan-
to por exceso como en su más frecuente presentación de desnutrición o 
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malnutrición por defecto, que suelen ser habitual en el maltrato por negli-
gencia y condicionan secuelas en el desarrollo corporal (hipocrecimiento) 
y en la maduración cerebral, pudiendo llegar a ocasionar la muerte del 
menor.

4.2.  Consecuencias psicológicasConsecuencias psicológicas

A pesar de la diversidad de autores, parece existir unanimidad en cuanto 
a la importancia y variedad de las posibles secuelas psicológicas derivadas 
del maltrato, y  recogidas a continuación en tres subgrupostres subgrupos.

No obstante, ha de tenerse en cuenta que el maltrato no tiene porqué 
ser la única causa de las dificultades psicológicas del niño maltratado, ya 
que otros factores asociados, como pueden ser la psicopatología individual 
o familiar, se convierten, en ocasiones, en causas aún más perjudiciales.

a)  Secuelas emocionales

Entre las respuestas emocionales consecuencia del maltrato destacan 
las siguientes:

-  La más frecuente suele ser la depresiónla depresión, acompañada de una ac-
titud introvertida y desesperanza hacia el futuro e intentos de sui-
cidio. Todo ello asociado a una disminución de la capacidad de 
disfrutar por sí mismo, reacciones afectivas y emocionales superfi-
ciales, presencia constante de mensajes afectivos negativos como 
tristeza, melancolía y llanto frecuente.

-  Se presenta también una baja autoestimabaja autoestima, junto con una imagen y 
concepto de sí mismo muy negativos e incapacidad para enfrentar-
se y dominar situaciones críticas.

-  Característico del maltrato es el miedo y la angustiael miedo y la angustia. Situaciones 
de terror, temor y gritos intensos que aparecen ante amenazas, 
incluso verbales, de los padres.

-  E incluso pueden presentarse algunas psicopatologíaspsicopatologías como los 
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trastornos de conducta, trastornos disociativos, alcoholismo y toxi-
comanías.

b)  Secuelas cognitivas

Las secuelas cognitivas y en el rendimiento académico también son 
referidas en función de la intensidad, duración, frecuencia y tipo de 
maltrato.

-  Algunos autores mantienen que los niños maltratados poseen 
un coeficiente intelectual bajocoeficiente intelectual bajo o muy bajo.

-  Se detectan frecuentes retrasos en las habilidades lingüísticasretrasos en las habilidades lingüísticas, 
apuntándose que ello es debido a los modelos de interacción 
que existen entre padres e hijos.

-  También suele darse un pobre rendimiento escolarpobre rendimiento escolar, determina-pobre rendimiento escolar, determina-pobre rendimiento escolar
do tanto por las habilidades cognitivas y para el aprendizaje del 
niño, como por su comportamiento en la escuela.

c)  Secuelas sociales

- En el campo de las relaciones sociales parece existir una difi-
cultad en la comunicación que genera una mala adaptación al 
medio. Los menores maltratados suelen descargarse mediante 
reacciones agresivas físicas y verbales, lo que revierte en una 
falta de competencia social, en un bajo nivel de habilidades so-
ciales y en el consiguiente incumplimiento de las normas.

- La agresividadLa agresividad es una manifestación generalizada en los niños 
maltratados. Resulta evidente que la agresividad parental hace 
que el modelo de conducta sea imitado por los niños.

- Junto a la agresividad, también se dan el aislamiento y la sole-aislamiento y la sole-
dad de estos menores que tienen dificultades para la interac-
ción social. Al igual que ocurre con sus padres, los niños no 
quieren entrar de manera “amistosa” en el mundo de los otros, 
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sino a través de la agresividad, el aislamiento y reacciones co-
léricas. Esto facilita la transmisión generacional.

- Por último, la conducta antisocial y la delincuenciala conducta antisocial y la delincuencia son conse-
cuencias del maltrato que suelen aparecer en la adolescencia. 
Entre otras, el consumo de alcohol, drogas, agresiones a los 
demás, inicio de la delincuencia o las fugas del hogar.
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LEY Nº 35/1995, DE 11 DE DICIEMBRE, DE AYUDAS Y ASISTENCIA A LAS VÍCTI-
MAS DE DELITOS VIOLENTOS Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La víctima del delito ha padecido un cierto abandono desde que el sis-
tema penal sustituyó la venganza privada por una intervención pública e 
institucional, ecuánime y desapasionada, para resolver los conflictos ge-
nerados por la infracción de la ley penal. Pero, desde una perspectiva más 
global, la pretensión punitiva del Estado debe acercarse al problema social 
y comunitario en que el delito consiste para prevenirlo y recuperar al infrac-
tor, desde luego, pero además, para reparar en lo posible el daño padecido 
por la víctima. En muchas ocasiones, el abandono social de la víctima a 
su suerte tras el delito, su etiquetamiento, la falta de apoyo psicológico, la 
misma intervención en el proceso, las presiones a que se ve sometida, la 
necesidad de revivir el delito a través del juicio oral, los riesgos que genera 
su participación en el mismo, etc., producen efectos tan dolorosos para la 
víctima como los que directamente se derivan del delito.

En esta línea, desde hace ya bastantes años la ciencia penal pone su 
atención en la persona de la víctima, reclamando una intervención positiva 
del Estado dirigida a restaurar la situación en que se encontraba antes de 
padecer el delito o al menos a paliar los efectos que el delito ha producido 
sobre ella.

En el caso de los delitos violentos, las víctimas sufren, además, las con-
secuencias de una alteración grave e imprevista de su vida habitual, evalua-
ble en términos económicos. En el supuesto de que la víctima haya sufrido 
lesiones corporales graves, la pérdida de ingresos y la necesidad de afron-
tar gastos extraordinarios acentúan los perjuicios del propio hecho delicti-
vo. Si se ha producido la muerte, las personas dependientes del fallecido 
se ven abocadas a situaciones de dificultad económica, a menudo severa. 
Estas consecuencias económicas del delito golpean con especial dureza a 
las capas sociales más desfavorecidas y a las personas con mayores dificul-
tades para insertarse plenamente en el tejido laboral y social.
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II

La preocupación por la situación de las víctimas de los delitos registra ya 
importantes manifestaciones normativas tanto en Convenios y Recomenda-
ciones de organismos internacionales como en la legislación comparada.

Debe destacarse el Convenio número 116, del Consejo de Europa, de 
24 de noviembre de 1983, sobre la indemnización a las víctimas de delitos 
violentos. Su entrada en vigor se produjo en 1988 y aunque no firmado 
aún por España, constituye un referente jurídico de primer orden en el 
tratamiento de esta materia, al lado de la Recomendación del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, de 28 de junio de 
1985, sobre la posición de la víctima en el marco del derecho penal y del 
proceso penal.

En el  ámbito de la legislación comparada, aunque iniciándose en primer 
lugar en el área anglosajona, se ha ido extendiendo la protección a las víc-
timas por los países de nuestro entorno geográfico, a raíz de la aprobación 
del citado Convenio del Consejo de Europa.

Por otra parte, en el ámbito interno, el fenómeno de la victimización ha 
encontrado eco en los programas de partidos políticos y en iniciativas par-
lamentarias desde hace una década.

III

La Ley regula, por una parte, las ayudas de contenido económico a las 
víctimas de delitos violentos y, por otra parte, la asistencia a las víctimas 
de todo tipo de delitos.

El concepto legal de ayudas públicas contemplado en esta Ley debe dis-
tinguirse de figuras afines y, señaladamente, de la indemnización. No cabe 
admitir que la prestación económica que el Estado asume sea una indemni-
zación ya que éste no puede asumir sustitutoriamente las indemnizaciones 
debidas por el culpable del delito ni, desde otra perspectiva, es razonable 
incluir el daño moral provocado por el delito. La Ley, por el contrario, se 
construye sobre el concepto de ayudas públicas -plenamente recogido en 
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nuestro Ordenamiento- referido directamente al principio de solidaridad en 
que se inspira.

La presente Ley contempla los delitos violentos y dolosos cometidos en 
España. El concepto de dolo excluye de entrada los delitos de imprudencia 
cuya admisión haría inviable económicamente esta iniciativa legislativa. Por 
otra parte, tanto el Convenio del Consejo de Europa como el grueso de la 
legislación comparada aluden únicamente a los delitos intencionales, es 
decir, dolosos.

Los delitos susceptibles de generar ayudas públicas serán aquellos cuyo 
resultado sea la muerte, lesiones corporales graves o daños graves en la 
salud física o mental. Por lo que respecta a la gravedad de las lesiones o 
los daños en la salud, la Ley se remite a efectos de su valoración a la legis-
lación de la Seguridad Social.

De esta forma se opta por acotar aquellos delitos violentos con resul-
tado de máxima gravedad con el propósito de avanzar de forma rigurosa 
aunque selectiva, cubriendo inicialmente los daños de carácter más grave 
pero afianzando la convicción social de que esta función debe ser paulati-
namente ejercida por el Estado.

El concepto de beneficiario se ha construido atendiendo a considerar 
como víctimas tanto a quien sufre directamente las lesiones corporales o 
daños en su salud como a las personas que dependieran del fallecido en los 
supuestos con resultado de muerte.

La cuantificación de las ayudas es un aspecto central del sistema. Se 
parte de la fijación de cuantías máximas correspondientes a cada una de 
las clases de incapacidad contempladas por la legislación de la Seguridad 
Social. Sobre estos importes máximos la ayuda a percibir se establecerá 
aplicando coeficientes correctores en atención a la situación económica de 
la víctima, al número de personas que dependieran económicamente de 
ella y al grado de afectación o menoscabo sufrido. Igual criterio se sigue en 
el supuesto de muerte: fijación de una cuantía máxima de ayuda y aplica-
ción sobre ella de coeficientes correctores.
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La ayuda económica se declara incompatible con la percepción de las 
indemnizaciones de los perjuicios y daños causados por el delito que se 
establezcan mediante sentencia judicial. El círculo se cierra declarando la 
subrogación del Estado en los derechos que asistan a la víctima contra el 
autor del delito y hasta el total importe de la ayuda concedida.

La gestión de este sistema de ayudas se confía al Ministerio de Economía 
y Hacienda, con objeto de no crear una nueva estructura administrativa.

La revisión en vía administrativa de las resoluciones de dicho Departa-
mento se encomienda a una Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las 
Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, creada al amparo 
de las previsiones del artículo 107.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se 
considera que un procedimiento de impugnación ante una Comisión in-
tegrada por representantes de distintos Departamentos y, eventualmente, 
por representantes de organizaciones o sectores sociales especialmente 
vinculados a este tema permitirá una actuación más ajustada que la vía 
clásica del recurso administrativo ante el órgano superior jerárquico.

La concesión de la ayuda se condiciona, como regla general, a que se 
haya producido la resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal. 
Los plazos con los que trabaja la Justicia penal hacen que esta solución 
sea insatisfactoria en aquellos casos en los que la precaria situación de 
la víctima reclame una ayuda económica desde el momento en que se ha 
cometido el delito. La Ley contempla la concesión de ayudas provisionales, 
atendiendo a la precaria situación de la víctima del delito.

Un punto particularmente sensible es el de la confluencia de este nuevo 
sistema de ayudas con el régimen de resarcimientos vigente para las vícti-
mas de bandas armadas y elementos terroristas.

Elementales razones de prudencia financiera impiden en estos momen-
tos establecer un sistema de ayudas a las víctimas de los delitos violentos 
equiparable al de las víctimas de bandas armadas y elementos terroristas, 
tanto en la cuantía de las ayudas como en la cobertura de los daños mate-
riales. Por otra parte, una confluencia de regímenes que supusiera minorar 
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las cuantías percibidas por las víctimas de delitos terroristas sería sin duda 
inaceptable para la actual sensibilidad política y social.

Se ha optado por una solución intermedia basada en dos elementos. Por 
una parte, se deslegaliza por completo el régimen de resarcimientos por 
daños a las víctimas de bandas armadas y elementos terroristas. Por otra 
parte, se prevé la confluencia de ambos regímenes en sus aspectos proce-
dimentales en el momento en que se apruebe el Reglamento de desarrollo 
de la presente Ley.

En cuanto a la asistencia a las víctimas, se contempla en la Ley como 
concepto diferenciado de las estrictas ayudas económicas a las víctimas de 
delitos violentos.

Con ello pretende generalizar la atención psicológica y social a las víc-
timas de delitos de todo tipo, a través de la red de Oficinas de asistencia 
a las víctimas, que canalizarán sus primeras necesidades atendiendo a las 
más perentorias que se produzcan como consecuencia del delito, generali-
zando las experiencias surgidas ya en varios puntos de la geografía españo-
la con resultado muy positivo.

CAPITULO I

Ayudas públicas

 Artículo 1. Objeto.

1. Se establece un sistema de ayudas publicas en beneficio de las vícti-
mas directas e indirectas de los delitos dolosos y violentos, cometidos en 
España, con el resultado de muerte, o de lesiones corporales graves, o de 
daños graves en la salud física o mental.

2. Se beneficiarán asimismo de las ayudas contempladas por esta Ley 
las víctimas de los delitos contra la libertad sexual aun cuando éstos se 
perpetraran sin violencia.
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Artículo 2. Beneficiarios.

1. Podrán acceder a estas ayudas quienes, en el momento de perpetrar-
se el delito, sean españoles o nacionales de algún otro Estado miembro de 
la Unión Europea o quienes, no siéndolo, residan habitualmente en España 
o sean nacionales de otro Estado que reconozca ayudas análogas a los es-
pañoles en su territorio.

En el caso de fallecimiento, lo previsto en el párrafo anterior será exigi-
ble respecto de los beneficiarios a título de víctimas indirectas, con inde-
pendencia de la nacionalidad o residencia habitual del fallecido.

2. Podrán acceder a estas ayudas, a título de víctimas directas, las per-
sonas que sufran lesiones corporales graves o daños graves en su salud 
física o mental como consecuencia directa del delito.

3. Son beneficiarios a título de víctimas indirectas, en el caso de muerte, 
y con referencia siempre a la fecha de ésta, las personas que reúnan las 
condiciones que se indican a continuación:

a) El cónyuge del fallecido, si no estuviera separado legalmente, o la per-
sona que hubiera venido conviviendo con el fallecido de forma permanente 
con análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia 
de su orientación sexual, durante, al menos, los dos años anteriores al 
momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en co-
mún, en cuyo caso bastará la mera convivencia.

b) Los hijos del fallecido, siempre que dependieran económicamente de 
él, con independencia de su filiación y edad, o de su condición de póstu-
mos.

 c) Los hijos que, no siéndolo del fallecido, lo fueran de las personas 
contempladas en el párrafo a) anterior, siempre que dependieran económi-
camente de aquél.

d) En defecto de las personas contempladas por los párrafos a), b) y c) 
anteriores, serán beneficiarios los padres de la persona fallecida si depen-
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dieran económicamente de ella.

4. De concurrir varios beneficiarios a título de víctimas indirectas, la 
distribución de la cantidad a que ascienda la ayuda se efectuará de la si-
guiente forma:

a) La cantidad se dividirá en dos mitades. Corresponderá una al cón-
yuge o a la persona que hubiera venido conviviendo con el fallecido en los 
términos del párrafo a) del apartado anterior. Corresponderá la otra mitad 
a los hijos contemplados por los párrafos b) y c) del apartado anterior, y se 
distribuirá entre todos ellos por partes iguales.

b) De resultar beneficiarios los padres del fallecido, la cantidad a que 
ascienda la ayuda se repartirá entre ellos por partes iguales.

5. Serán también beneficiarios a título de víctimas indirectas los padres 
del menor que fallezca a consecuencia directa del delito.

Artículo 3. Supuestos especiales de denegación o limitación.

1. Se podrá denegar la ayuda pública o reducir su importe cuando su 
concesión total o parcial fuera contraria a la equidad o al orden público 
atendidas las siguientes circunstancias declaradas por sentencia:

a) El comportamiento del beneficiario si hubiera contribuido, directa o 
indirectamente, a la comisión del delito, o al agravamiento de sus perjui-
cios.

b) Las relaciones del beneficiario con el autor del delito, o su pertenen-
cia a una organización dedicada a las acciones delictivas violentas.

2. Si el fallecido a consecuencia del delito estuviera incurso en alguna 
de las causas de denegación o limitación de las ayudas contempladas en el 
apartado anterior, podrán acceder a las mismas los beneficiarios a título de 
víctimas indirectas, si quedaran en situación de desamparo económico.
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Artículo 4. Concepto de lesiones y daños.

 1. A los efectos de la presente Ley, son lesiones graves aquellas que me-
noscaben la integridad corporal o la salud física o mental y que incapaciten 
con carácter temporal o permanente a la persona que las hubiera sufrido.

No se considerará incapacidad permanente aquella que no suponga un 
grado de minusvalía de, al menos, el 33 por 100.

2. Las lesiones corporales o los daños a la salud física o mental habrán 
de tener entidad suficiente como para que, conforme a la legislación de la 
Seguridad Social, tuviera lugar una declaración de invalidez permanente en 
cualquiera de sus grados o una situación de incapacidad temporal superior 
a seis meses.

3. Reglamentariamente se determinarán el procedimiento y el órgano 
competente para la calificación de las lesiones o daños a la salud.

Artículo 5. Incompatibilidades.

1. La percepción de las ayudas reguladas en la presente Ley no será 
compatible con la percepción de las indemnizaciones por daños y perjui-
cios causados por el delito, que se establezcan mediante sentencia.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, procederá el eventual 
abono de toda o parte de la ayuda regulada en la presente Ley y normas de 
desarrollo cuando el culpable del delito haya sido declarado en situación 
de insolvencia parcial, sin que en ningún caso pueda percibirse por ambos 
conceptos importe mayor del fijado en la resolución judicial.

2. Asimismo, las ayudas contempladas en esta Ley serán incompati-
bles con las indemnizaciones o ayudas económicas a que el beneficiario de 
las mismas tuviera derecho a través de un sistema de seguro privado, así 
como, en el supuesto de incapacidad temporal de la víctima, con el subsi-
dio que pudiera corresponder por tal incapacidad en un régimen público 
de Seguridad Social.

Anexos



165 

Atención a las victimas

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, procedería el eventual 
abono de la ayuda regulada en la presente Ley y normas de desarrollo, al 
beneficiario de un seguro privado cuando el importe de la indemnización a 
percibir en virtud del mismo fuera inferior a la fijada en la sentencia sin que 
la diferencia a pagar pueda superar el baremo fijado.

3. En los supuestos de lesiones o daños determinantes de la incapaci-
dad permanente o muerte de la víctima, la percepción de las ayudas será 
compatible con la de cualquier pensión pública que el beneficiario tuviera 
derecho a percibir.

4. Las ayudas por incapacidad permanente serán compatibles con las 
de incapacidad temporal.

Artículo 6. Criterios para determinar el importe de las ayudas.

1. El importe de las ayudas no podrá superar en ningún caso la indem-
nización fijada en la sentencia. Tal importe se determinará mediante la 
aplicación de las siguientes reglas, en cuanto no supere la cuantía citada:

a) De producirse situación de incapacidad temporal, la cantidad a per-
cibir será la equivalente al duplo del salario mínimo interprofesional diario 
vigente, durante el tiempo en que el afectado se encuentre en tal situación 
después de transcurridos los seis primeros meses.

b) De producirse lesiones invalidantes, la cantidad a percibir como máxi-
mo se referirá al salario mínimo interprofesional mensual vigente en la fe-
cha en que se consoliden las lesiones o daños a la salud y dependerá del 
grado de incapacitación de acuerdo con la siguiente escala:

Incapacidad permanente parcial: cuarenta mensualidades.

Incapacidad permanente total: sesenta mensualidades.

Incapacidad permanente absoluta: noventa mensualidades.

Gran invalidez: ciento treinta mensualidades.
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c) En los casos de muerte, la ayuda máxima a percibir será de ciento 
veinte mensualidades del salario mínimo interprofesional vigente en la fe-
cha en que se produzca el fallecimiento.

2. El importe de la ayuda se establecerá mediante la aplicación de co-
eficientes correctores sobre las cuantías máximas previstas en el apartado 
anterior, en la forma que reglamentariamente se determine y en atención 
a:

a) La situación económica de la víctima y del beneficiario.

b) El número de personas que dependieran económicamente de la vícti-
ma y del beneficiario.

c) El grado de afectación o menoscabo que sufriera la víctima dentro de 
los límites de aquella situación que le correspondiera de entre las previstas 
por el artículo 6.1.b) de esta Ley.

3. En el supuesto contemplado por el artículo 2.5 de esta Ley, la ayuda 
consistirá únicamente en el resarcimiento de los gastos funerarios que hu-
bieran satisfecho efectivamente los padres o tutores del menor fallecido, en 
la cuantía máxima que reglamentariamente se determine.

4. En los supuestos de delitos contra la libertad sexual que causaren a 
la víctima daños en su salud mental, el importe de la ayuda sufragará los 
gastos del tratamiento terapéutico libremente elegido por ella, en la cuan-
tía máxima que reglamentariamente se determine.

Será procedente la concesión de esta ayuda aun cuando las lesiones o 
daños sufridos por la víctima no sean determinantes de incapacidad tem-
poral.

En cualquier caso, la ayuda prevista por este apartado será compatible 
con la que correspondiera a la víctima si las lesiones o daños sufridos pro-
dujeran incapacidad temporal o lesiones invalidantes.
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Artículo 7. Prescripción de la acción.

1. La acción para solicitar las ayudas prescribe por el transcurso del pla-
zo de un año, contado desde la fecha en que se produjo el hecho delictivo. 
El plazo de prescripción quedará suspendido desde que se inicie el proceso 
penal por dichos hechos, volviendo a correr una vez recaiga resolución ju-
dicial firme que ponga fin provisional o definitivamente al proceso y le haya 
sido notificada personalmente a la víctima.

2. En los supuestos en que a consecuencia directa de las lesiones corpo-
rales o daños en la salud se produjese el fallecimiento, se abrirá un nuevo 
plazo de igual duración para solicitar la ayuda o, en su caso, la diferencia 
que procediese entre la cuantía satisfecha por tales lesiones o daños y la 
que corresponda por el fallecimiento; lo mismo se observará cuando, como 
consecuencia directa de las lesiones o daños, se produjese una situación de 
mayor gravedad a la que corresponda una cantidad superior.

Reglamentariamente se determinará el procedimiento para comprobar 
el nexo causal en los supuestos contemplados por este apartado.

Artículo 8. Competencias.

1. Las solicitudes de ayuda presentadas al amparo de la presente Ley 
serán tramitadas y resueltas por el Ministerio de Economía y Hacienda.

2. Sus resoluciones y actos de trámite que determinen la imposibilidad 
de continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrán ser impug-
nadas por los interesados ante la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia 
a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, creada por 
el artículo 11 de esta Ley.

Este procedimiento de impugnación tendrá carácter sustitutivo del re-
curso ordinario, en los términos del artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 9. Procedimiento.

1. Las solicitudes de las ayudas, dirigidas al Ministerio de Economía y 
Hacienda, se podrán presentar por el interesado o por su representante en 
cualquiera de las formas previstas por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y contendrán los extremos a 
que se refiere el artículo 70.1 de dicha Ley.

2. Las solicitudes de ayuda que se formulen deberán contener además, 
los siguientes datos:

a) Acreditación documental del fallecimiento, en su caso, y de la condi-
ción de beneficiario a título de víctima indirecta.

b) Descripción de las circunstancias en que se hubiera cometido el he-
cho que presente caracteres de delito doloso violento, con indicación de la 
fecha y el lugar de su comisión.

c) Acreditación de que los hechos fueron denunciados ante la autoridad 
pública.

d) Declaración sobre las indemnizaciones y ayudas percibidas por el 
interesado o de los medios de que dispone para obtener cualquier tipo de 
indemnización o ayuda por dichos hechos.

e) Copia de la resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal, 
ya sea sentencia, auto de rebeldía o que declare el archivo por fallecimiento 
del culpable, o declare el sobreseimiento provisional de la causa o el sobre-
seimiento libre por darse los supuestos previstos por los artículos 641.2.º 
ó 637.3.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respectivamente.

3. El Ministerio de Economía y Hacienda podrá solicitar a las autoridades 
policiales, al Ministerio Fiscal o a los Juzgados o Tribunales la información 
que necesite para resolver sobre las solicitudes de ayuda. Podrá proceder, 
u ordenar que se proceda, a cualquier clase de investigación pertinente a 
sus propios fines.
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4. El Ministerio de Economía y Hacienda podrá también recabar de cual-
quier persona física o jurídica, entidad o Administración pública, la apor-
tación de informes sobre la situación profesional, financiera, social o fiscal 
del autor del hecho delictivo y de la víctima, siempre que tal información 
resulte necesaria para la tramitación y resolución de los expedientes de 
concesión de ayudas, o el ejercicio de las acciones de subrogación o repeti-
ción. Podrá igualmente ordenar las investigaciones periciales precisas con 
vistas a la determinación de la duración y gravedad de las lesiones o daños 
a la salud producidas a la víctima. La información así obtenida no podrá 
ser utilizada para otros fines que los de la instrucción del expediente de 
solicitud de ayuda, quedando prohibida su divulgación.

A fin de que el órgano concedente de la ayuda constate con carácter 
previo el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se refiere el apar-
tado anterior, aquél solicitará al órgano competente de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria información sobre ello en relación con los be-
neficiarios de la correspondiente ayuda.

5. La resolución será adoptada tras oír las alegaciones del interesado en 
trámite de audiencia y conocer el informe del Servicio Jurídico del Estado, 
que intervendrá siempre en la tramitación de los expedientes.

Artículo 10. Concesión de ayudas provisionales.

1. Podrán concederse ayudas provisionales con anterioridad a que re-
caiga resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal, siempre que 
quede acreditada la precaria situación económica en que hubiese quedado 
la víctima o sus beneficiarios.

Reglamentariamente se determinarán los criterios en virtud de los cua-
les se considerará precaria la situación económica de la víctima del delito, 
a los efectos de poder acceder a la concesión de ayudas provisionales.

2. Podrá solicitarse la ayuda provisional una vez que la víctima haya de-
nunciado los hechos ante las autoridades competentes o cuando se siga de 
oficio proceso penal por los mismos.
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3. La solicitud de ayuda provisional deberá contener, además de los 
extremos a que se refiere el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los siguientes datos:

a) La calificación de las lesiones o daños a la salud, realizada por el ór-
gano y mediante el procedimiento que se determine reglamentariamente.

b) Acreditación documental del fallecimiento en su caso y de la condi-
ción de beneficiario a título de víctima indirecta.

c) Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios ra-
zonables para suponer que el fallecimiento, las lesiones o los daños se han 
producido por un hecho con caracteres de delito violento y doloso.

4. La ayuda provisional no podrá ser superior al 80 por 100 del importe 
máximo de ayuda establecido por esta Ley para los supuestos de muerte, 
lesiones corporales graves o daños graves en la salud, según corresponda.

Su cuantía se establecerá mediante la aplicación de los coeficientes co-
rrectores a los que se refiere el artículo 6.2.

5. La ayuda provisional podrá ser satisfecha de una sola vez o mediante 
abonos periódicos, que se suspenderán de producirse alguno de los su-
puestos previstos por el artículo 14 de esta Ley.

Artículo 11. Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de 
Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.

1. Se crea la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas 
de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, que será competente para 
resolver los procedimientos de impugnación de las resoluciones del Minis-
terio de Economía y Hacienda en materia de las ayudas reguladas por esta 
Ley.

La Comisión Nacional no estará sometida a instrucciones jerárquicas 
y resolver  los procedimientos de impugnación de las resoluciones del Mi-
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nisterio de Economía y Hacienda, así como los recursos extraordinarios de 
revisión contra sus propios acuerdos con respeto a los principios, garantías 
y plazos que las leyes reconocen a los ciudadanos y a los interesados en 
todo procedimiento administrativo.

2. El Gobierno, a propuesta de los Ministros de Justicia, de Economía 
y Hacienda y del Interior, establecerá la composición y el régimen de fun-
cionamiento de la Comisión Nacional. Estará presidida por un Magistrado 
nombrado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, e integrada 
por representantes de la Administración General del Estado y, en su caso, 
de las organizaciones vinculadas a la asistencia y defensa de las víctimas. 
En cualquier caso, corresponderá una de sus vocalías a un representante 
del Ministerio Fiscal, nombrado a propuesta del Fiscal General del Estado.

3. Los acuerdos de la Comisión Nacional, al resolver los procedimientos 
de impugnación previstos por la presente Ley, pondrán fin a la vía adminis-
trativa.

Artículo 12. Procedimiento de impugnación.

1. Los interesados podrán impugnar las resoluciones del Ministerio de 
Economía y Hacienda en materia de las ayudas reguladas por esta Ley ante 
la Comisión Nacional en el plazo de un mes desde su notificación personal 
a los interesados.

Transcurrido dicho plazo sin haberse impugnado la resolución, ésta será 
firme a todos los efectos, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del 
recurso extraordinario de revisión ante el Ministerio de Economía y Hacien-
da.

2. La impugnación podrá fundarse en cualquiera de los motivos de nuli-
dad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Los vicios y defectos que hagan anulable el acto no podrán ser alegados 
por los causantes de los mismos.
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3. La impugnación podrá formularse ante el Ministerio de Economía y 
Hacienda o ante la Comisión Nacional.

De formularse ante el Ministerio de Economía y Hacienda, éste deberá 
remitirla a la Comisión Nacional en el plazo de diez días, con su informe y 
una copia completa y ordenada del expediente.

4. Transcurridos tres meses desde la formulación de la impugnación 
sin que se adopte acuerdo por la Comisión Nacional, se podrá entender 
desestimada la impugnación, salvo en el supuesto previsto por el artículo 
43.3.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y quedará expedita la vía del 
recurso contencioso-administrativo.

Artículo 13. Acción de subrogación del Estado.

El Estado se subrogará de pleno derecho, hasta el total importe de la 
ayuda provisional o definitiva satisfecha a la víctima o beneficiarios en los 
derechos que asistan a los mismos contra el obligado civilmente por el 
hecho delictivo. La repetición del importe de la ayuda contra el obligado 
civilmente por el hecho delictivo se realizará, en su caso, mediante el pro-
cedimiento administrativo de apremio previsto en el Reglamento General 
de Recaudación.

El Estado podrá mostrarse parte en el proceso penal o civil que se siga, 
sin perjuicio de la acción civil que ejercite el Ministerio Fiscal.

Artículo 14. Acción de repetición del Estado.

El Estado podrá exigir el reembolso total o parcial de la ayuda conce-
dida, por el procedimiento previsto en el Reglamento General de Recauda-
ción, en los siguientes casos:

a) Cuando por resolución judicial firme se declare la inexistencia de de-
lito a que se refiere la presente Ley.

b) Cuando con posterioridad a su abono, la víctima o sus beneficiarios 
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obtuvieran por cualquier concepto la reparación total o parcial del perjuicio 
sufrido en los tres años siguientes a la concesión de la ayuda, en los térmi-
nos establecidos en el artículo 5 de esta Ley.

c) Cuando la ayuda se hubiera obtenido en base a la aportación de datos 
falsos o deliberadamente incompletos o a través de cualquier otra forma 
fraudulenta, así como la omisión deliberada de circunstancias que determi-
naran la denegación o reducción de la ayuda solicitada.

d) Cuando la indemnización reconocida en la sentencia sea inferior a la 
ayuda provisional.

CAPITULO II

Asistencia a las víctimas

Artículo 15. Deberes de información.

1. Los Jueces y Magistrados, miembros de la Carrera Fiscal, autoridades 
y funcionarios públicos que intervengan por razón de su cargo en la inves-
tigación de hechos que presenten caracteres de delitos dolosos violentos y 
contra la libertad sexual, informarán a las presuntas víctimas sobre la posi-
bilidad y procedimiento para solicitar las ayudas reguladas en esta Ley.

2. Las autoridades policiales encargadas de la investigación de hechos 
que presenten caracteres de delito recogerán en los atestados que ins-
truyan todos los datos precisos de identificación de las víctimas y de las 
lesiones que se les aprecien. Asimismo, tienen la obligación de informar a 
la víctima sobre el curso de sus investigaciones, salvo que con ello se ponga 
en peligro su resultado.

3. En todas las fases del procedimiento de investigación el interrogato-
rio de la víctima deberá hacerse con respeto a su situación personal, a sus 
derechos y a su dignidad.
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4. La víctima de un hecho que presente caracteres de delito, en el mis-
mo momento de realizar la denuncia o, en todo caso, en su primera com-
parecencia ante el órgano competente, deberá ser informada en términos 
claros de las posibilidades de obtener en el proceso penal la restitución y 
reparación del daño sufrido y de las posibilidades de lograr el beneficio de 
la justicia gratuita. Igualmente, deberá ser informada de la fecha y lugar de 
celebración del juicio correspondiente y le será notificada personalmente la 
resolución que recaiga, aunque no sea parte en el proceso.

5. El Ministerio Fiscal cuidará de proteger a la víctima de toda publicidad 
no deseada que revele datos sobre su vida privada o su dignidad, pudiendo 
solicitar la celebración del proceso penal a puerta cerrada, de conformidad 
con lo previsto por la legislación procesal.

Artículo 16. Oficinas de asistencia a las víctimas.

1. El Ministerio de Justicia e Interior procederá, de conformidad con las 
previsiones presupuestarias, a la implantación de Oficinas de asistencia a 
las víctimas en todas aquellas sedes de Juzgados y Tribunales o en todas 
aquellas Fiscalías en las que las necesidades lo exijan.

2. En relación con las actividades desarrolladas por estas Oficinas, el 
Ministerio de Justicia e Interior podrá establecer convenios para la enco-
mienda de gestión con las Comunidades Autónomas y con las Corporacio-
nes locales.

Disposición adicional primera.

El Gobierno, a propuesta de los Ministros de Justicia e Interior y de Eco-
nomía y Hacienda, podrá revisar las cuantías contempladas en la presente 
Ley.

Disposición adicional segunda.

1. La percepción de las ayudas contempladas en esta Ley no será com-
patible en ningún caso con los resarcimientos por daños a las víctimas de 
bandas armadas y elementos terroristas.

Anexos



175 

Atención a las victimas

2. y 3. (Derogados por el nº 4, disposición derogatoria, L. 13/1996, de 
30 de diciembre) 

Disposición adicional tercera.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ley los daños 
y perjuicios contemplados por la Ley 52/1984, de 26 de diciembre, de pro-
tección de medios de transporte por carretera que se hallen en territorio 
español realizando viajes de carácter internacional, cuya indemnización se 
resolverá mediante la aplicación de su legislación especial.

Disposición transitoria única.

El Gobierno depositará el instrumento de ratificación del Convenio 116 
del Consejo de Europa de 1983 en el plazo de seis meses, a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición final primera.

El Gobierno, a propuesta de los Ministros de Justicia e Interior y de Eco-
nomía y Hacienda, aprobará en el plazo máximo de seis meses las disposi-
ciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ley.

Disposición final segunda.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el “Boletín Oficial del Estado”.
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LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Artículo 13. 

Se consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas 
del delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuan-
to conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, la de 
detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito, y la de prote-
ger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras 
personas, pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares a las que 
se refiere el artículo 544 bis o la orden de protección prevista en el artículo 
544 ter de esta Ley.

Artículo 109.

En el acto de recibirse declaración al ofendido que tuviese la capacidad 
legal necesaria, se le instruirá del derecho que le asiste para mostrarse 
parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación 
del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible.

Si no tuviese capacidad legal, se practicará igual diligencia con su re-
presentante.

Fuera de los casos previstos en los dos párrafos anteriores, no se hará 
a los interesados en las acciones civiles o penales notificación alguna que 
prolongue o detenga el curso de la causa, lo cual no obsta para que el Juez 
procure instruir de aquel derecho al ofendido ausente.

En cualquier caso en los procesos que se sigan por delitos comprendido 
en el artículo 57 del Código Penal el Juez asegurará la comunicación a la 
víctima de los actos procesales que puedan afectar a su seguridad.

Artículo 110.

Los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su 
derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite 
de calificación del delito, y ejercitar las acciones civiles y penales que pro-
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cedan o solamente unas u otras, según les conviniere, sin que por ello se 
retroceda en el curso de las actuaciones.

Aún cuando los perjudicados no se muestren parte en la causa, no por 
esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o in-
demnización que a su favor puede acordarse en sentencia firme, siendo 
menester que la renuncia de este derecho se haga en su caso de una ma-
nera expresa y terminante.

Cuando el delito o falta cometida tenga por finalidad impedir u obstacu-
lizar a los miembros de las corporaciones locales el ejercicio de sus funcio-
nes públicas, podrá también personarse en la causa la Administración local 
en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho punible.

Artículo 544 bis. 

En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en 
el artículo 57 del Código Penal, el Juez o Tribunal podrá, de forma moti-
vada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la 
víctima, imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en 
un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o 
Comunidad Autónoma.

En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la prohibi-
ción de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u 
otras entidades locales o Comunidades Autónomas o de aproximarse o co-
municarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas.

Para la adopción de estas medidas se tendrá en cuenta la situación eco-
nómica del inculpado y los requerimientos de u salud, situación familiar y 
actividad laboral. Se atenderá especialmente a la posibilidad de continui-
dad de esta última, tanto durante la vigencia de la medida como tras su 
finalización.

En caso de incumplimiento por parte del inculpado de la medida acor-
dada por el juez o tribunal, éste convocará la comparecencia regulada en el 
artículo 505 para la adopción de la prisión provisional en los términos del 
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artículo 503, de la orden de protección prevista en el artículo 544 ter o de 
otra medida cautelar que implique una mayor limitación de su libertad per-
sonal, para lo cual se tendrán en cuenta la incidencia del incumplimiento, 
sus motivos, gravedad y circunstancias, sin perjuicio de las responsabilida-
des que del incumplimiento pudieran resultar.

Artículo 544 ter. 

1. El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas 
de violencia doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados 
de la comisión de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, 
libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas menciona-
das en el artículo 173.2 del Código Penal, resulte una situación objetiva de 
riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas 
de protección reguladas en este artículo.

2. La orden de protección será acordada por el juez de oficio o a ins-
tancia de la víctima o persona que tenga con ella alguna de las relaciones 
indicadas en el apartado anterior, o del Ministerio Fiscal.

Sin perjuicio del deber general de denuncia previsto en el artículo 262 
de esta Ley, las entidades u organismos asistenciales, públicos o priva-
dos, que tuvieran conocimiento de alguno de los hechos mencionados en el 
apartado anterior deberán ponerlos inmediatamente en conocimiento del 
juez de guardia o del Ministerio Fiscal con el fin de que se pueda incoar o 
instar el procedimiento para la adopción de la orden de protección.

3. La orden de protección podrá solicitarse directamente ante la auto-
ridad judicial o el Ministerio Fiscal, o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, las oficinas de atención a la víctima o los servicios sociales o 
instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones públicas. 
Dicha solicitud habrá de ser remitida de forma inmediata al juez compe-
tente. En caso de suscitarse dudas acerca de la competencia territorial del 
juez, deberá iniciar y resolver el procedimiento para la adopción de la orden 
de protección el juez ante el que se haya solicitado ésta, sin perjuicio de 
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remitir con posterioridad las actuaciones a aquel que resulte competente.

Los servicios sociales y las instituciones referidas anteriormente facilita-
rán a las víctimas de la violencia doméstica a las que hubieran de prestar 
asistencia la solicitud de la orden de protección, poniendo a su disposición 
con esta finalidad información, formularios y, en su caso, canales de co-
municación telemáticos con la Administración de Justicia y el Ministerio 
Fiscal.

4. Recibida la solicitud de orden de protección, el juez de guardia, en 
los supuestos mencionados en el apartado 1 de este artículo, convocará a 
una audiencia urgente a la víctima o su representante legal, al solicitante y 
al agresor, asistido, en su caso, de abogado. Asimismo será convocado el 
Ministerio Fiscal.

Esta audiencia se podrá sustanciar simultáneamente con la prevista en 
el artículo 504 bis.2 cuando su convocatoria fuera procedente, con la au-
diencia regulada en el artículo 798 en aquellas causas que se tramiten con-
forme al procedimiento previsto en el título III del libro IV de esta Ley o, en 
su caso, con el acto del juicio de faltas. Cuando excepcionalmente no fuese 
posible celebrar la audiencia durante el servicio de guardia, el juez ante el 
que hubiera sido formulada la solicitud la convocará en el plazo más breve 
posible. En cualquier caso la audiencia habrá de celebrarse en un plazo 
máximo de 72 horas desde la presentación de la solicitud.

Durante la audiencia, el juez de guardia adoptará las medidas oportunas 
para evitar la confrontación entre el agresor y la víctima, sus hijos y los 
restantes miembros de la familia. A estos efectos dispondrá que su decla-
ración en esta audiencia se realice por separado.

Celebrada la audiencia, el juez de guardia resolverá mediante auto lo 
que proceda sobre la solicitud de la orden de protección, así como sobre el 
contenido y vigencia de las medidas que incorpore. Sin perjuicio de ello, el 
juez de instrucción podrá adoptar en cualquier momento de la tramitación 
de la causa las medidas previstas en el artículo 544 bis.

5. La orden de protección confiere a la víctima de los hechos menciona-
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dos en el apartado 1 un estatuto integral de protección que comprenderá 
las medidas cautelares de orden civil y penal contempladas en este artículo 
y aquellas otras medidas de asistencia y protección social establecidas en 
el ordenamiento jurídico.

La orden de protección podrá hacerse valer ante cualquier autoridad y 
Administración pública.

6. Las medidas cautelares de carácter penal podrán consistir en cuales-
quiera de las previstas en la legislación procesal criminal. Sus requisitos, 
contenido y vigencia serán los establecidos con carácter general en esta 
Ley. Se adoptarán por el juez de instrucción atendiendo a la necesidad de 
protección integral e inmediata de la víctima.

7. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la vícti-
ma o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal, cuando exis-
tan hijos menores o incapaces, siempre que no hubieran sido previamente 
acordadas por un órgano del orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de 
las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil. Estas medidas 
podrán consistir en la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, 
determinar el régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con 
los hijos, el régimen de prestación de alimentos, así como cualquier dispo-
sición que se considere oportuna a fin de apartar al menor de un peligro o 
de evitarle perjuicios.

Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección ten-
drán una vigencia temporal de 30 días. Si dentro de este plazo fuese in-
coado a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de 
familia ante la jurisdicción civil las medidas adoptadas permanecerán en 
vigor durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda. 
En este término las medidas deberán ser ratificadas, modificadas o deja-
das sin efecto por el juez de primera instancia que resulte competente.

8. La orden de protección será notificada a las partes, y comunicada por 
el juez inmediatamente, mediante testimonio íntegro, a la víctima y a las 
Administraciones públicas competentes para la adopción de medidas de 
protección, sean éstas de seguridad o de asistencia social, jurídica, sani-
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taria, psicológica o de cualquier otra índole. A estos efectos se establecerá 
reglamentariamente un sistema integrado de coordinación administrativa 
que garantice la agilidad de estas comunicaciones.

9. La orden de protección implicará el deber de informar permanente-
mente a la víctima sobre la situación procesal del imputado así como sobre 
el alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas. En particular, 
la víctima será informada en todo momento de la situación penitenciaria 
del agresor. A estos efectos se dará cuenta de la orden de protección a la 
Administración penitenciaria.

10. La orden de protección será inscrita en el Registro Central para la 
Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica.

11. En aquellos casos en que durante la tramitación de un procedimien-
to penal en curso surja una situación de riesgo para alguna de las personas 
vinculadas con el imputado por alguna de las relaciones indicadas en el 
apartado 1 de este artículo, el Juez o Tribunal que conozca de la causa 
podrá acordar la orden de protección de la víctima con arreglo a lo estable-
cido en los apartados anteriores.

Artículo 771.

En el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la 
detención, si la hubiere, la Policía Judicial practicará las siguientes diligen-
cias:

1. Cumplirá con los deberes de información a las víctimas que prevé la 
legislación vigente. En particular, informará al ofendido y al perjudicado 
por el delito de forma escrita de los derechos que les asisten de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 109 y 110. Se instruirá al ofendido de su 
derecho a mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular querella 
y, tanto al ofendido como al perjudicado, de su derecho a nombrar Abogado 
o instar el nombramiento de Abogado de oficio en caso de ser titulares del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, de su derechos a, una vez perso-
nados en la causa, tomar conocimiento de lo actuado, sin perjuicio del o 
dispuesto en los artículos 301 y 302, e instar lo que a su derecho convenga. 
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Asimismo, se les informará de que, de no personarse en la causa y no hacer 
renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si 
correspondiere.

La información de derechos al ofendido o perjudicado regulada en este 
artículo, cuando se refiera a los delitos contra la propiedad intelectual o in-
dustrial, y, en su caso, su citación o emplazamiento en los distintos trámites 
del proceso, se realizará a aquellas personas, entidades u organizaciones 
que ostenten la representación legal de los titulares de dichos derechos.

Artículo 962.

1. Cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente ca-
racteres de falta tipificada en el artículo 617, en el artículo 623.1 cuando 
sea flagrante o en el artículo 620 del Código Penal, siempre que en este 
último caso el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el 
artículo 173.2 del mismo Código, cuyo enjuiciamiento corresponda al Juz-
gado de Instrucción al que se debe entregar el atestado o a otro del mismo 
partido judicial, procederá de forma inmediata a citar ante el juzgado de 
guardia a los ofendidos y perjudicados, al denunciante, al denunciado y a 
los testigos que puedan dar razón de los hechos. Al hacer dicha citación se 
apercibirá a las personas citadas de las respectivas consecuencias de no 
comparecer ante el juzgado de guardia. Asimismo, se las apercibirá de que 
podrá celebrarse al juicio de faltas de forma inmediata en el juzgado de 
guardia, incluso aunque no comparezcan, y de que han de comparecer con 
los medio de prueba de que intenten valerse. Al denunciante y al ofendido o 
perjudicado se les informará de sus derechos en los términos previstos en 
los artículos 109, 110 y 967.

Artículo 964.

En los supuestos no contemplados en el artículo 962, cuando la Policía 
Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de falta 
tipificada en el libro III del Código Penal o en leyes especiales, formará de 
manera inmediata el correspondiente atestado que remitirá sin dilación al 
juzgado de guardia. Dicho atestado recogerá las diligencias practicadas, 
así como el ofrecimiento de acciones al ofendido o perjudicado, practicado 
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conforme a los artículos 109, 110 y 967.

Artículo 967.

1. En las citaciones que se efectúen al denunciante, al ofendido o perju-
dicado y al imputado para la celebración del juicio de faltas, se les informa-
rá de que pueden ser asistidos por abogado si lo desean y de que deberán 
acudir al juicio con los medios de prueba de que intenten valerse. A la 
citación del imputado se acompañará copia de la querella o de la denuncia 
que se haya presentado.

CÓDIGO PENAL

Artículo 48.

1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir 
a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el 
delito, o a aquél en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos.

2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus fa-
miliares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al pe-
nado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como 
acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que 
sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el 
régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere 
reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena.

3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus 
familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al pe-
nado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio 
informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.

4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se 
realice a través de aquellos medios electrónicos que lo permitan.
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Artículo 57. 

1. Los jueces o tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, 
contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e 
indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la invio-
labilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, 
atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente re-
presente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias 
de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que 
no excederá de diez años si el delito fuera grave o de cinco si fuera menos 
grave.

No obstante lo anterior, si el condenado lo fuera a pena de prisión y el 
juez o tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas prohibicio-
nes, lo hará por un tiempo superior entre uno y 10 años al de la duración 
de la pena de prisión impuesta en la sentencia, si el delito fuera grave, y 
entre uno y cinco años, si fuera menos grave. En este supuesto, la pena de 
prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán necesariamente por 
el condenado de forma simultánea.

2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del 
apartado 1 de este artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cón-
yuge, o sobre persona que esté o haya estado ligada al condenado por una 
análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendien-
tes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios 
o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él 
convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento 
o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada 
en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo 
de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial 
vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda en centros 
públicos o privados se acordará, en todo caso, la aplicación de la pena 
prevista en el apartado 2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de 
diez años si el delito fuera grave o de cinco si fuera menos grave, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior.

3. También podrán imponerse las prohibiciones establecidas en el artí-
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culo 48, por un período de tiempo que no excederá de seis meses, por la 
comisión de una infracción calificada como falta contra las personas de los 
artículos 617 y 620.
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