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1. CONCEPTO DE VICTIMOLOGÍA. 

           La conciencia histórica de la humanidad inicia su andadura 
irremediablemente a partir del delito. El crimen acompaña a la historia del 
hombre. El delito es un fenómeno psicológico, social y político, además de 
jurídico. 

En este sentido, según la definición dada en el Primer Simposio sobre 
Victimología celebrado en Jerusalén, Israel, del 2 al 6 de septiembre de 1973, 
la Victimología es el estudio científico de las víctimas del delito o, como diría 
GULOTTA, es "la disciplina que tiene por objeto el estudio de la víctima de un 
delito, de su personalidad, de sus características biológicas, psicológicas, 
morales, sociales y culturales, de sus relaciones con el delincuente y del papel 
que ha desempeñado en la génesis del delito". 

               Más aún, en los últimos años se observa cada vez con mayor 
transparencia cómo el "delito", como conducta jurídico-penalmente prohibida, 
es de carácter contingente. Es decir, cada sociedad tiene sus "delitos" que, 
además, como producto histórico que son, van evolucionando en cantidad y 
calidad a través del tiempo. Por ello, se dan casos de conductas admitidas 
socialmente que no sólo no son constitutivas de delito, sino que incluso están 
valoradas socialmente y que, sin embargo, sitúan a determinadas personas en 
una situación "de sufrir un perjuicio", característica ésta última configuradora de 
la situación de la víctima. 

                  Históricamente, los primeros análisis y estudios de carácter 
victimológico se centraron en el análisis de la víctima en relación con la 
comisión del delito, a partir del binomio Mendelshoniano de la pareja penal: 
delincuente-víctima. Esta última, para aquellos primeros autores juega un 
papel, a veces involuntariamente activo, en la comisión del delito o, por decirlo 
de otra forma, la víctima es parte integrante y no siempre "inocente", en sentido 
moral, del fenómeno criminal. Así mismo, parece descubrirse desde un primer 
momento una serie de personas "propensas" a ser víctimas y, lo que es más 
importante, parece que empieza a vislumbrarse que, incluso con mayor 
importancia que con respecto al delincuente, es el propio orden social, la propia 
sociedad la que en muchas ocasiones determina la condición de víctima.  
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            En estos primeros estudios tal vez por influencia de la criminología, con 
cuyos inicios en esta primera etapa se puede ver un cierto paralelismo, se 
observa un intento de clasificar las víctimas según su participación en el delito, 
desde la perspectiva de la interacción víctima-delincuente.  

             A partir de los años 60, años de grandes convulsiones y cambios 
sociales, los entonces recientes estudios teóricos victimológicos sufren un 
enorme impulso y se percibe un creciente y progresivo interés por las víctimas, 
que va acompañado, según SANGRADOR, por tres circunstancias: 

           1.- La Psicología Social que crea los marcos teóricos adecuados para el 
desarrollo de la ciencia Victimológica. 

           2.- El interés por la víctima que se despierta en EEUU a partir del 
asesinato de Kitty Genovese, atacada en la puerta de su casa por un individuo, 
que tardó treinta minutos en consumar el asesinato, sin que ningún vecino la 
ayudara o llamara a la policía. Se inician, así mismo, las denominadas 
"Encuestas nacionales de Victimización" (la primera se realiza en EEUU en 
1967). 

             3.- El fuerte movimiento feminista de estos años que exige una mayor 
atención contra la violencia dirigida específicamente contra la mujer y que 
dirige fuertes críticas al enfoque etiológico de la Victimología, y contra el 
concepto de victim precipitation (víctima provocadora) utilizado por Marvin 
Wolfgang.. 

             La Victimología es una ciencia sorprendentemente reciente, que surge 
a partir de los años 40 de este siglo con la obra de Mendelshon y Von Hentig 
que se dedica al estudio científico de las víctimas y se encuentra muy vinculada 
a la Criminología y a la Sociología criminal. 

             Como subraya García-Pablos , el derecho penal tradicional no se 
ocupa de las víctimas, hasta el punto de que se ha dicho, no sin cierta crudeza, 
que en un supuesto de homicidio, la opinión pública exige la reacción jurídico 
penal, pero la víctima no plantea problema alguno, basta con enterrarla. De ser 
un personaje importante, un factor importante en la respuesta penal al delito en 
las sociedades más primitivas, la víctima pasa a desarrollar un rol accesorio 
limitado o a ser testigo del Fiscal, figura que progresivamente asume la función 
de la víctima, o a su eventual negativa a cooperar con el sistema. 

            Esta neutralización de la víctima es algo connatural a la propia 
existencia del derecho penal, del ius puniendi, en base al cual los miembros de 
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una sociedad renuncian a la venganza privada y ceden en manos del estado la 
protección de la sociedad frente a la delincuencia. Con anterioridad al siglo 
XVIII, el castigo de los actos criminales se llevaba a cabo mediante la 
venganza privada. Pero a partir de la formulación de la Ley del Talión se inicia 
un proceso llamado a restringir y poner coto a la crueldad que podría suponer 
el resarcimiento de la víctima o sus familiares y que culmina con la actual 
situación de exclusión absoluta de la víctima de la respuesta social al delito, por 
medio de la imposición de la pena y, como consecuencia indirecta, de todo el 
sistema penal. 

               A partir del momento en que el Estado monopoliza la reacción penal, 
es decir, desde que se prohíbe a la víctima castigar las lesiones de sus 
intereses, el papel de las mismas se va difuminado hasta desaparecer. Incluso 
instituciones tan obvias como la legítima defensa aparecen hoy 
minuciosamente regladas: la víctima de un ataque antijurídico puede 
defenderse -en ocasiones con grave daño de su agresor- pero la ley impone el 
respeto de estrictos límites. 

              No se puede olvidar, sin embargo, lo que parece que de momento es 
la última fase de este proceso histórico donde, como destaca la doctrina, en las 
últimas décadas esta focalización hacia la figura del delincuente se está 
desdibujando y las víctimas de los delitos y, especialmente de los delitos 
violentos, están empezando ser objeto de atención por el legislador en la 
configuración de la respuesta penal. 

  

2. VICTIMIZACION PRIMARIA Y VICTIMIZACION SECUNDARIA 

             Ahora bien, los pesares de la víctima, según se ha repetido hasta la 
saciedad, no acaban cuando acude a Comisaría a denunciar el delito. En este 
sentido, suele distinguirse entre lo que la doctrina denomina victimización 
primaria y victimización secundaria  

             Por victimización primaria se tiende a entender la derivada de haber 
padecido un delito, que cuando va acompañado de violencia o experiencia 
personal con el autor suele ir acompañado de efectos que se mantienen en el 
tiempo y pueden ser físicos, psíquicos, económicos o de rechazo social. La 
víctima de un delito no solo ha de enfrentarse con los perjuicios derivados de la 
lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido que conlleva el delito, sino 
que en muchos casos, acompañando a éste, se producen otra serie de efectos 
que inciden en la gravedad material del daño o perjuicio producido. 
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             Frente a ella, distinguen los autores lo que denominan victimización 
secundaria, que sería aquella que se deriva de las relaciones de la víctima con 
el sistema jurídico penal. Consecuentemente, la victimización secundaria se 
considera aún más negativa que la primaria porque es el propio sistema el que 
victimiza a quién se dirige a él pidiendo justicia y porque afecta al prestigio del 
propio sistema. Con la policía, la víctima a menudo experimenta el sentimiento 
de estar perdiendo el tiempo y el dinero, o de ser incomprendidas, etc. A veces 
los interrogatorios de la defensa se orientan a tergiversar su intervención en los 
hechos, caso por ejemplo, del abogado que intenta hacer confesar a la víctima 
de una violación que el acceso carnal fue realizado si no con su 
consentimiento, si consecuencia de su "provocación", o recurriendo a 
argumentos como el de "la hora es impropia para que una mujer decente esté 
en la calle", etc. 

               Además se ha confirmado cómo la indumentaria, el aspecto, y la 
conducta de la víctima, así como su edad, raza o sexo influyen de forma 
importante el los jueces a la hora de dictar sentencia. Por todo ello, el Comité 
de Ministros del Consejo de Europa aprobó el 28 de junio de 1985, una serie de 
recomendaciones encaminadas a mejorar la situación de la víctima en el 
derecho y proceso penal y requiere de los estados miembros, entre otras, las 
siguientes medidas: 

           "- Cuando la víctima de un delito se dirige a la policía debe ser tratada 
de tal forma que no sufra ningún daño psíquico adicional. 

            - Se le deben indicar las posibilidades de recibir en instituciones 
públicas o privadas ayudas materiales, médicas y psicológicas; 

             - Se le debe informar sobre sus derechos de reparación contra el 
delincuente y, en su caso, contra el Estado. 

            - A lo largo del procedimiento, la víctima debe ser interrogada de forma 
cuidadosa y considerada, sin que en modo alguno se pueda lesionar su 
honorabilidad. 

            - Los niños solo podrán ser interrogados en presencia de sus padres, 
tutores o guardadores". 

             Hoy, ante esta situación de fracaso de las instituciones estatales en lo 
referente a la asistencia a las víctimas de delitos se advierte una corriente 
francamente innovadora que lleva a propugnar incluso la modificación radical 
de la justicia penal a partir de una comprensión seria de la víctima y sus 
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circunstancias en el fenómeno delictivo, dando un nuevo papel a cumplir a las 
penas sustitutivas de las penas privativas de libertad. 

              En este sentido siguiendo a RADBRUCH se recuerda que la 
victimología no pretende mejorar el derecho penal tradicional sino cambiarlo 
por algo mejor, quizá hacia un derecho de asistencia a la victima del delito. 

              Así, tras largos años de preparación en Julio de 1984 se hizo pública 
en Ottawa la Declaración sobre justicia y asistencia para la víctimas, cuyo 
propósito es "proclamar los derechos de las víctimas y establecer formas y 
medios para asegurar su protección, tratamiento humano y compensarles por 
los daños sufridos" (artículo I). Surge así lo que se denomina "Victimagogía", 
que pretende la elaboración de acciones y proyectos en favor de las víctimas 
del delito. 

 

3. LA POLICÍA Y LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS 

  La víctima de un delito ha venido siendo, además de la parte 
directamente perjudicada de toda acción punitiva, el aspecto más descuidado 
en su tratamiento dentro de un procedimiento penal, en el que parece primar la 
persecución del delito y el castigo del delincuente y, en todo caso, la defensa 
de la sociedad, sobre los derechos de la persona que sufre las consecuencias 
del hecho perseguido. Estos individuos soportan frecuentemente una doble 
victimización. La primera como lógico resultado de su participación en calidad 
del sujeto pasivo del delito y posteriormente como parte activa de su 
esclarecimiento (bien como denunciante, bien como testigo) ante las 
Administraciones policial y judicial, que no siempre satisfacen las demandas y 
pretensiones de los perjudicados, provocando con ello un sentimiento de 
frustración y de desencanto y, consecuentemente, una sensible pérdida de 
confianza en la labor de la Policía y en la eficacia de la Justicia. 

  Una mayor sensibilidad ante el papel de la víctima, fruto del 
conocimiento de la psicología del ofendido y de las circunstancias sociológicas 
en que se produce la ofensa y, consecuentemente, una especial deferencia del 
trato que se le puede y se le debe dispensar en las especiales relaciones con 
los poderes a los que acude en demanda de auxilio, de protección o de 
comprensión, podrían sin duda aliviar la carga emocional que siempre pesa 
sobre la persona dañada y restablecer la confianza en las Instituciones que 
intervienen en el proceso, aunque el sistema reparador siga siendo insuficiente 
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y, en ocasiones, hasta resulte ineficaz, por insolvencia del agresor y por falta 
de previsiones legales. 

 

La víctima 

 El papel de la víctima sólo ha tenido una consideración parcial en la 
evolución histórica del binomio delincuente 1 víctima, enfocándose su 
tratamiento desde el punto de vista de la indemnización por el daño sufrido o 
de la reacción ante el delito mediante fórmulas las socialmente aceptadas 
como la venganza, la ley del Talión, el perdón, el consentimiento del ofendido, 
etc. Una rama de la Criminología, la Victimología, -expresión atribuida a 
Wertllman en 1948- recoge la preocupación sobre el papel de la víctima en la 
comisión del delito -que ya anunciara el criminólogo Hans von Hentingen en 
1934 al señalar la impotencia que la víctima tenía en la prevención y en la 
lucha contra el delito- y establece las bases de una ciencia que se desarrollará 
a partir de la II Guerra Mundial y que aborda el estudio de la personalidad de la 
víctima, analizada desde un punto de vista biológico, psicológico y social, así 
como los distintos aspectos que plantean las relaciones de interdependencia 
entre delincuente y víctima. 

 El concepto de víctima abarca un amplio aspecto de la realidad social 
que desborda el ámbito del Derecho Penal e incluso el de la Criminología. 
Baste considerar los demoledores efectos que en la población pueden 
ocasionar los fenómenos naturales, los accidentes casuales o los conflictos 
bélicos que multiplican el número de víctimas sin que en unos casos exista la 
intervención de la conducta humana y en otros necesariamente se justifiquen 
actitudes criminales. 

 La víctima del delito es la que ocupa más habitualmente la atención de 
la Policía y puede definirse como toda persona afectada por la comisión de un 
delito aunque no fuera específicamente tenida en cuenta por el criminal (López 
Rey). Esta definición acepta la existencia de dos tipos de víctimas: aquélla 
sobre la que se dirige la acción delictiva (víctima discriminada) y aquélla otra 
sobre la que recae un resultado dañoso no expresamente dirigido a ella 
(víctima indiscriminada). 

 En el primero de los casos parece lógico establecer un grado de posible 
relación entre el delincuente y su víctima, aspecto que lleva a Mendelshon a 
clasificar a las víctimas en inocentes, colaborantes y provocadoras, según se 
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trate de meros receptores pasivos de la agresión criminal o que intervengan de 
forma activa, casual, consciente o inconscientemente en la comisión del delito. 

 Esta relación entre víctima y delincuente también puede ser analizada 
teniendo en cuenta los momentos en que se produce el delito: antes de la 
comisión del delito, durante la ejecución del delito y después de la 
consumación del delito. 

 Particular interés despierta entre los criminólogos el grado de 
participación provocadora de la víctima en determinados delitos, entre los que 
sobresalen los denominados contra la vida y la salud y los delitos sexuales, en 
los que parece demostrado que la participación activa de la víctima es notoria, 
lo que por una parte dificulta el establecimiento de responsabilidades penales y 
por otra complica el tratamiento sociológico del papel de víctima, que puede 
incluso a llegar identificarse con el de delincuente cuando, por ejemplo, se 
utiliza la excusa de legítima defensa como cobertura legal para cometer un 
hecho delictivo. (Cuestión bien diferente lo constituyen los delitos de tráfico en 
los que la participación de la víctima suele ser inconsciente o casual, lo que 
obliga a establecer una distribución de cargas y de valorar, a la hora de 
enjuiciar el comportamiento, el riesgo social a que se halla sometido todo 
miembro de una colectividad). 

 Otro factor de interés en este análisis de la relación víctima 1 
delincuente viene determinado por el grado de conocimiento entre ambos, que 
abarca desde el parentesco familiar a la convivencia laboral o vecinal, que se 
confirma por la estadística de delitos cometidos dentro de un grupo social en el 
que están integrados el delincuente y su víctima. Delitos como el parricidio, los 
abusos sexuales y gran número de robos, suponen un conocimiento previo o 
una relación social entre las partes que intervienen en el hecho y que, en 
ocasiones, pueden llegar a confundir sus roles, en especial cuando se trata de 
enjuiciar delitos sexuales en los que no resulta fácil dictaminar sobre quienes 
recaen las calificaciones de seductor o de seducido, como también en 
determinados delitos de estafas en los que ambas partes demuestran los 
mismos o parecidos deseos de obtener unos beneficios de dudosa legalidad, 
cuando no fraudulentos. 

 Finalmente el grado de relación delincuente y víctima puede ser nulo, 
bien por haber quedado la última despersonalizada (sujeto pasivo = persona 
jurídica)  o alejada (delitos económicos) o es anónima. 

  El riesgo a convertirse en víctima es otro de los aspectos a los que 
dedica especial atención la Víctimología, entendiendo como riesgo la 
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probabilidad que puede tener una persona para convertirse en sujeto pasivo de 
la acción.  Goppinger analizaba esta posibilidad teniendo en cuenta tres 
referencias:  

 

● psíquica 
● sociológica 
● biológica 

 La situación de cierto desamparo que experimenta la persona por 
razones de edad (infancia, vejez), o de cambios biológicos (embarazo, 
climaterio) constituyen factores de riesgo que hacen más proclive al individuo a 
convertirse en víctima. Otro tanto ocurre en aquellas personas propensas a la 
depresión o a otros trastornos síquicos como tendencia a la agresividad o a la 
paranoia, o con ansias de vivir, de nuevas experiencias, de obtención de 
ganancias.... Por último son siempre causas de riesgo las condiciones 
sociológicas de las personas, bien por la profesión que desempeñan 
(cobradores, taxistas, empleados de banca, farmacéuticos...), bien por ser 
extraños al hábitat en que circunstancialmente se encuentran  (turistas, 
forasteros, extranjeros...) o bien por constituir el amplio catálogo de personas 
desarraigadas o marginadas de la sociedad (mendigos, alcohólicos, 
drogadictos...). En todos los casos el aislamiento se convierte en el mayor 
factor de riesgo dentro del proceso de victimización. 

 En cuanto a los efectos que confluyen en la víctima, el criminólogo G. 
Káiser los clasifica en cuatro grupos: físicos, síquicos, económicos y sociales, 
si bien lo normal es que se produzcan todos ellos al mismo tiempo, aunque 
sobresalga, por su incidencia sobre la víctima, cualquiera de ellos. Ejemplos 
clarificadores de esta elemental clasificación serian: la agresión corporal 
(físicos), la calumnia (síquicos), el atraco (económicos) y el escándalo 
(sociológicos). Sin embargo, en un atraco a mano armada pueden producirse 
todos los efectos o la mayoría de ellos, influyendo en grado distinto sobre las 
personas. Particular mención merecen los delitos de malos tratos a mujeres y a 
menores y en general le delincuencia sexual, en los que el trauma psíquico 
producido puede prolongarse durante mucho tiempo e incluso toda una vida 
(dependiendo ello de la personalidad de la víctima) y puede ser causa del 
efecto añadido de la segunda victimización al tener que rememorarse los 
hechos ante la Policía o el Juez o sufrir un careo ante el agresor. 

Autodefensa y reparación 
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 Podrían aún mencionarse como efectos derivados de la comisión de un 
delito, la autodefensa (que puede lindar e incluso sobrepasar la legalidad), o las 
asociaciones de perjudicados (víctimas del terrorismo, víctimas de agresiones 
sexuales, afectados por la colza...), que utilizan procedimientos legales para 
defenderse de las agresiones y obtener legítimas reparaciones económicas, 
apoyos del Estado y la concienciación de la opinión pública. 

 Cuestión aparte y casi nunca satisfactoria lo constituyen estas 
reparaciones del daño causado que tratan de disminuir o de aliviar los efectos 
antes mencionados restableciendo el estado de cosas anterior a la comisión 
del delito, en la medida que ello sea posible y distinguiendo el grado de 
dificultad entre unos y otros. Un efecto económico siempre será más fácil de 
resarcir que uno psíquico). 

 En el planteamiento de las reparaciones son de tener en cuenta dos 
aspectos diferenciados: el sujeto y los medios. El sujeto es la persona física o 
jurídica que tiene la obligación de reparar el daño y que puede identificarse con 
el propio agresor, las Empresas Aseguradoras y el Estado, este último como 
responsable civil subsidiario, concepto que alcanza desde la comisión de 
delitos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o por el anormal 
funcionamiento de la Administración hasta la posible indemnización de víctimas 
de infracciones violentas, según recomienda la Convención Europea. 

  Desde el punto de vista de la actuación judicial, los medios legales para 
compensar los daños causados a las víctimas son la restitución la reparación y 
la indemnización, conceptos establecidos en el Código Penal (arts 110, 111, 
112 y 113) y por los que el perjudicado recupera lo que le fue privado, o se le 
compensa económicamente previa valoración del bien perdido o se le 
indemniza de los perjuicios materiales y morales sufridos, todo ello en concepto 
de responsabilidad civil.  

 No obstante esta compensación legal no pasa de ser, en la mayoría de 
las ocasiones, de una mera declaración de intenciones, por cuanto es más que 
frecuente que el condenado se declare insolvente y no sean por tanto 
resarcidos los daños que se han causado. En un interesante artículo titulado 
LAS VÍCTIMAS PROPICIATORIAS, sus autoras Olga Tubao y Sylvia Nevado 
escriben lo siguiente: "Un gran porcentaje de los condenados se declaran 
insolventes, sin que los Tribunales hagan una investigación estricta de este 
extremo. Las piezas separadas de responsabilidad civil de los sumarios se 
cumplimentan de forma automática y burocrática, simplemente porque hay que 
hacerlo. No existe una conciencia clara de la importancia de esta pieza, porque 
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tampoco hay conciencia del problema y realidad de la víctima". Esta dura 
denuncia, publicada en la revista PREVENCIÓ, abunda en la necesidad de una 
revisión o puesta al día de la normativa legal que afecta en nuestro país a las 
víctimas. 

 En parecidos términos se manifiesta García Pablos, Carbonell Ruiz y 
Del Rosal, en su libro INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGIA, al decir que "la 
frecuencia con la que el delincuente se muestra como insolvente, desde un 
punto de vista patrimonial, reduce a la nada las disposiciones legales. Este es 
el motivo por el que se ha sostenido la necesidad de que un tercero 
(Compañías de Seguros) o incluso el propio Estado asuman la cobertura de la 
responsabilidad civil derivada del delito". 

 La indemnización por parte del Estado es asunto de controversia que se 
aborda de distintas formas en los países occidentales en los que, por cierto, los 
criterios jurisprudenciales tienen grandes analogías. La idea base es que en un 
Estado Social y Democrático de Derecho la indemnización a la víctima de un 
delito es tanto un derecho del perjudicado como un deber del Estado, en cuyo 
seno se ha producido un atentado contra la integridad o sus bienes de uno de 
sus miembros al que no puede dejar abandonado por haber tenido el infortunio 
de ser víctima en un delito. 

 Aunque nuestro país no lo ha ratificado, el Convenio 116 del Consejo de 
Europa, fechado en noviembre de 1983, sobre indemnización a las victimas de 
delitos violentos, por el cual se responsabiliza en última instancia al Estado de 
la indemnización a las víctimas que han sufrido lesiones como consecuencia de 
un delito doloso, así como las personas a cargo del fallecido, si ha habido 
resultado de muerte, tomándose como base de la indemnización: la pérdida de 
ingresos, los gastos hospitalarios y funerarios y la pérdida de alimentos, 
cuando la víctima tuviera personas a su cargo . Esta indemnización estatal 
dependerá de la situación económica de la víctima y del grado de participación 
en el delito o en Otras actividades delictivas, entre otros motivos. 

 En la actualidad el Estado español, salvo los casos ya aludidos de su 
responsabilidad administradora, sólo asume la obligación de indemnizar a las 
víctimas de actos violentos como consecuencia o con ocasión de actividades 
delictivas de bandas terroristas o rebeldes en lo que se refiere a daños 
corporales Ley Orgánica de 9/1984 de 26 de Diciembre, contra la actuación de 
bandas armadas y elementos terroristas), o a través del Consorcio de 
Compensación de Seguros, cuando fallara el sistema de cobertura el sistema 
normal del seguro suscrito. Una atención pírrica, que según juristas y 
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criminólogos debiera revisarse con criterios más generosos y de homologación 
con las soluciones europeas. 

  Esta sensación de desprotección, que experimenta de manera muy 
generalizada la sociedad, fomenta la gestación de movimientos de autodefensa 
que incluyen la creación de industrias de seguridad (alarmas, puertas de 
seguridad) , la extensión de las coberturas de riesgo  por parte de las empresas 
aseguradoras a hechos delictivos (robos, daños, incendios), la organización de 
grupos de autodefensa (turnos de vigilancia en ámbitos comerciales o 
vecinales), la contratación de servicios privados de vigilancia y la legalización 
de Asociaciones de Afectados. 

 Un avance sustancial en la atención de la víctima han sido en España 
las llamadas Encuestas de Victimización y los Centros de Asistencia a las 
víctimas. 

 El conocimiento de los niveles de seguridad en una sociedad, percibido 
no solamente desde las instituciones responsables de ella sino también y, 
principalmente, desde los sectores de población afectados, ha dado origen a la 
realización de estas Encuestas de Victimización (habituales en Estados Unidos, 
donde se realizan semestralmente con muestras de 40.000 entrevistas), que en 
España tienen su precedente en los análisis realizados en 1978 y 1980 por el 
Centro de Investigaciones Sociológicas y en varias muestras realizadas en 
Barcelona, Vitoria, Palma de Mallorca, Alicante y otras ciudades. 

 Una de las conclusiones más espectaculares de las encuestas hasta 
ahora realizadas revela que más de la mitad de los hechos con apariencia de 
criminalidad no llegan a conocimiento de los órganos de control formal. Ello 
obliga a hacer unas consideraciones acerca de las posibles causas que pueden 
provocar esta inquietante inhibición de la víctima a la hora de denunciar los 
hechos delictivos, dificultando con ello el control de los mismos. 

 Entre las causas más comunes que motivan la presentación de una 
denuncia se encuentran: el deseo de contribuir a la acción de la justicia, el 
sentimiento de justa compensación por el mal cometido, la forma de obtener 
una indemnización económica y el deseo de venganza por el daño causado. 

 Pero también son varias las razones o pretextos que motivan la 
reticencia a presentar una denuncia. Citemos por ejemplo el encubrimiento del 
delincuente, el temor a las represalias, la evitación de gastos y de pérdida de 
tiempo, la desconfianza e incluso el escepticismo sobre la actuación de los 
Tribunales y de la Policía, la lentitud de los procedimientos judiciales, la 
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benignidad de las sentencias, la aparente protección al delincuente y el deseo 
de eludir una "segunda victimización". Esta actitud inhibitoria ha planteado la 
conveniencia, cuando no la necesidad, de una mayor intervención del Estado 
en la persecución del delito en detrimento de la voluntad de la víctima que 
pudiera verse afectada (sobre todo en los delitos sexuales) por chantajes para 
obtener el perdón o para evitar que se denuncie la agresión. Ello motivó la 
supresión de los efectos del perdón del ofendido en los delitos de violación así 
como la reforma del Código Penal que, en su nueva redacción del artículo 191, 
establece que el perdón del ofendido o del representante legal o guardador del 
hecho no extingue la acción penal ni la responsabilidad de esa clase. 

El efecto de segunda victimización, ya antes aludido, tiene una 
considerable importancia sobre el sujeto pasivo del delito, bien porque ya haya 
sido con anterioridad víctima de una agresión y posea cierta experiencia al 
respecto, bien como consecuencia de efectos inducidos, al tener conocimiento 
de casos sufridos por familiares o allegados e incluso a través de los medios de 
comunicación y en especial por películas o telefilmes 

  A los efectos perjudiciales primarios que soporta la víctima (físicos, 
económicos, síquicos o sociológicos) se unen ahora la frustración y la 
insatisfacción en sus contactos con la Policía y con los Tribunales de Justicia, 
de los que el ofendido espera encontrar comprensión y resolución a sus 
problemas, al menos en el grado en que él los sufre. Esta experiencia se 
produce en dos momentos decisivos: la denuncia en Comisaría o en el 
Juzgado y la presencia en el proceso penal. 

 Cuando una persona presenta una denuncia, en la mayoría de las 
ocasiones, espera recibir atención y confianza, quiere ser tratada con 
corrección y ser escuchada y comprendida. Si bien las encuestas revelan hoy 
día un tratamiento correcto por parte de los funcionarios policiales -opinión que 
puede hacerse extensiva a los funcionarios judiciales- también es cierto que 
este trato resulta excesivamente tecnificado y burocratizado, provocando en el 
denunciante ciertas dosis de decepción. 

 En el segundo encuentro con la Administración, una vez iniciada la 
tramitación del procedimiento, la víctima, que se persona en él con la idea de 
ser el protagonista principal, percibe enseguida que son los intereses de la 
sociedad y el principio de legalidad lo que más preocupa a la acusación y sobre 
los que gravitan los planteamientos del Ministerio Fiscal. Si a ello se une la 
escasa atención que se presta al tema de la indemnización (como pieza 
separada de responsabilidad civil) y la incomodidad de rememorar un suceso 
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desagradable e incluso traumático, es fácil entender que el dañado vuelva a 
sentirse víctima, esta vez no sólo de un delincuente sino también de un sistema 
administrativo del que esperaba una solución satisfactoria a su problema. 

 

La victima como testigo 

 La intervención de la víctima como testigo y el temor a ser objeto de 
represalias se contemplaba en el anterior Código Penal con el establecimiento 
de la pena de caución que protegía indirectamente a la víctima mediante un 
aval a satisfacer por el condenado o fiador del mismo, que garantizaba que no 
se efectuaría el mal que se trataba de precaver y, de no satisfacerse esta 
fianza, se sustituiría por la pena de destierro por el mismo tiempo que se 
hubiere fijado para la caución. Suprimidas ambas penas en el Código Penal de 
1995, hemos de recurrir al artículo 57 donde se establece un sistema de 
protección a las víctimas en los delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la 
libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el 
honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, facultando a los Tribunales a 
acordar en sus sentencias la prohibición de que el reo vuelva al lugar en que 
haya cometido el delito o acuda a aquél en que resida la víctima o su familia, si 
fueren distintos, dentro del periodo de tiempo que el Juez o Tribunal sen ale, 
según las circunstancias del caso sin que pueda exceder de cinco años. 

 Otra posibilidad de protección a la víctima en esta fase de intervención, 
como parte testifical en el proceso, podría ser la aplicación de la Ley Orgánica 
19/1994, de 23 de Diciembre, de protección a Testigos y Peritos en causas 
criminales. 

 Particular atención debiera prestarse a la participación de la víctima en 
aquellos reconocimientos de identificación que deban practicarse en las 
dependencias policiales o judiciales al objeto de garantizar la suficiente 
reserva. A este respecto se publicaba recientemente en la revista GUARDIA 
CIVIL un articulo titulado Policía Judicial en el que se incluye la siguiente 
reflexión: "Se debe tener en cuenta a la hora de realizar la citación para hacer 
el reconocimiento, que la mayoría de las veces, la persona que debe acudir a la 
dependencia policial para efectuar una identificación a través de la diligencia de 
reconocimiento en rueda es reticente a efectuar dicha práctica, debiéndose 
tranquilizar a ésta y explicar en qué consiste, cómo se va a realizar y la 
imposibilidad de que pueda ser vista por quien va a reconocer. Este miedo a 
volver a ver o encontrarse con el presunto agresor debe quedar despejado al 
contar la dependencia policial de un espacio adecuado que mantenga la 
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privacidad de la víctima, así como informar por parte de los funcionarios que 
vayan a realizar tal práctica lo conveniente de efectuar la misma y la seguridad 
que plantea su realización". Lamentablemente todavía existen muchas 
dependencias policiales y judiciales donde estas garantías no son posibles de 
ofrecer a la víctima y testigo, aumentando su reticencia a colaborar con la 
justicia, dato que se constata con cierta asiduidad en las Encuestas de 
Victimización. 

 En un Análisis descriptivo de las víctimas denunciantes en Comisaría, 
publicado en CIENCIA POLICIAL (número 18), sus autores, Soria y Rincón, 
tomando como base una encuesta realizada en 1992 en una Comisaría de 
Barcelona, sobre 100 víctimas y denunciantes, llegan a la conclusión, a la vista 
de los resultados obtenidos de la conveniencia de estructurar organizativa y 
funcionalmente las Comisarías y de realizar Campañas de información hacia la 
población general respecto a la necesidad de interponer denuncias en delitos 
"pequeños". "Dichas Campañas no deben dirigirse a colaboración policial o 
razones sicológicas de miedo, sino a una gran variedad de motivos, 
esencialmente de tipo práctico y de autoprotección". 

 Datos significativos de esta Encuesta son que la afectación física sobre 
la víctima resulta escasa (el tipo de delito mayoritario denunciado el de robo sin 
agresión) y la afectación sicológica revela una tendencia al enfado ¡ansiedad 
seguida de otra a la calma, el sentimiento de desconfianza con el entorno que 
antes se consideraba seguro, el buen apoyo del entorno familiar y vecinal y el 
escaso apoyo de los servicios oficiales. En cuanto a la actitud de la víctima 
frente a su agresor la mayoría de los encuestados se manifestó por la opción 
restitución moral y económica a la víctima y en menor grado por la aplicación 
de una pena más severa al delincuente. 

 Interesante resulta también constatar que los motivos para efectuar la 
denuncia obedecieran a razones prácticas (69%) y en ningún caso a ayudar en 
la investigación (o%) y que el grado de satisfacción con la Policía fuera 
considerado positivo (55%), siendo bastante reducido el rechazo (20%). 

  Esta experiencia de Encuestas de Victimización está resultando muy 
eficaz para el diseño de los planes de seguridad en Barcelona, ciudad en la 
que se realiza un Encuesta anual, con dos mediciones, al objeto de conocer la 
situación de la seguridad ciudadana: tipología de los delitos, índices de 
victimización, tasas de denuncias, mecanismos de seguridad personal, etc. 

 El criminólogo Josep M" Lahosa en su trabajo titulado LAS 
ENCUESTAS DE VICTIMIZACIÓN: LOS CIUDADANOS ¿CÓMO LO VEN?, 
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publicado en la revista PREVENCIÓ diciembre, 1988), interpreta una encuesta 
con 7.500 entrevistas domiciliarias de las que se obtienen unos muy 
interesantes resultados sobre la situación de la seguridad en los distintos 
Distritos de la capital que evidencian las diferencias sociológicas y 
consecuentemente la tipología de los delitos más frecuentes y la planificación 
preventiva a adoptar. Como conclusiones generales son de resaltar en esta 
Encuesta, el que uno de cada cuatro ciudadanos ha sido víctima de un delito, 
que el 30% de los hechos producidos son robos de objetos en el interior de 
vehículos o de elementos del propio vehículo, que la calle es el escenario más 
importante de los hechos delictivos, que las mujeres denuncian más que los 
hombres y los adultos más que los jóvenes, y que sólo son denunciados el 29% 
de los delitos. 

Esta colaboración de la víctima, como fuente alternativa o complementaria de 
información sobre el crimen oculto o real, que son las Encuestas de 
Victimización, es destacado por Eligio Landin en su artículo SEGURIDAD 
CIUDADANA, publicado en la Revista POLICIA diciembre 1992), del que 
transcribimos su párrafo final, en el que se resume acertadamente el 
importante papel que la víctima puede y debe representar en la investigación 
del delito. "La víctima tiene también un importante campo de aportación en 
cuanto a la efectividad del sistema legal. El sistema legal no funciona ni puede 
ser eficaz sólo porque cuente con excelentes leyes y con funcionarios 
preparados. Sin el apoyo, sin la colaboración, sin el respaldo del ciudadano, el 
sistema legal no puede ser eficaz. 

  Una situación de alienación 'o de distancia del ciudadano que no 
denuncia o que luego no testifica, o que luego no colabora con el sistema legal, 
se traduce necesariamente en una pérdida de efectividad de éste último. 
Además, aumentaría la cifra negra de delitos, perdería capacidad disuasoria el 
propio sistema legal, y en último término, se cerraría el círculo vicioso, 
poniéndose en marcha peligrosos mecanismos de autoprotección. 

  De ahí que es preciso y fundamental fomentar, primero, el conocer las 
actitudes del ciudadano respecto al funcionamiento del sistema legal, sus 
agentes y sus personas; en segundo lugar fomentar actitudes de apoyo, de 
respaldo del ciudadano respecto al sistema legal. Y por último, en el campo de 
la política criminal también cabe esperar y desear una importante aportación en 
favor de la víctima. Así los programas de compensación a favor de la víctima 
con cargo a fondos públicos, y los programas de prestaciones personales, 
fundamentalmente a favor de la víctima, o de otras víctimas de la comunidad 
jurídica parecen ser programas fundamentales en orden a ese objeto de la 
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resocialización de la víctima, porque normalmente se habla de resocialización 
del delincuente, y había que recuperar el término de resocialización de la 
víctima para dar a entender la necesidad de una serie de prestaciones positivas 
llevadas a cabo por la sociedad y por los poderes públicos a favor de la víctima 
del delito". 

 La otra valiosa, aunque todavía no muy extendida, experiencia en apoyo 
de las victimas del delito la han constituido en España las denominadas 
Oficinas de Ayuda a la Víctima del Delito. Los precedentes de estos 
organismos asistenciales se encuentran en Nueva Zelanda e Inglaterra (1963-
1964) y poco después en Estados Unidos, Canadá y Méjico. En la década de 
los setenta este movimiento de solidaridad con las víctimas se extiende por 
Europa y más concretamente por Austria, Finlandia, Holanda, Noruega, 
República Federal Alemana, Francia, Suecia, Luxemburgo y finalmente 
Bélgica. 

En nuestro país habría de esperarse a 1985 para que apareciera la 
primera manifestación de un departamento organizado con estos fines, 
promovido desde la Administración Autonómica. El magistrado Francisco 
Monterde, coautor del libro CUADERNOS DE DERECHO JUDICIAL (LA 
VICTIMOLOGIA), editado por el Consejo General del Poder Judicial en 1993, 
escribe a este respecto: "La inexistencia en España, con carácter estatal, de un 
programa no ya indemnizatorio, sino de simple asistencia a las victimas del 
delito, aparece paliada en determinadas Comunidades Autónomas por 
iniciativas de carácter local de muy reciente implantación y muchas veces 
marcadas por limitaciones de signo económico o de personal. Se trata, en 
realidad, de programas locales de asistencia inmediata semejantes a los ya 
existentes en otros países y orientados fundamentalmente a lograr una 
intervención informativa y de crisis, sin renunciar por ello a la atención 
continuada cuando ésta es necesaria". 

 Decisivas resultarían para esta sensibilización de la Administración las 
Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa (aprobadas 
el 28 de junio de 1985 ) , dirigidas a los Gobiernos de los Estados miembros y 
clasificados en dos grandes grupos: I- Revisión de la legislación y su práctica 
respetando las líneas directrices en cuanto a nivel de actuación policial, de 
interrogatorios de las víctimas, de participación en los juicios, de ejecución de 
las reparaciones por los daños sufridos y de protección de la víctima, y II.- 
Examen de las ventajas que puedan presentar los sistemas de mediación y 
conciliación y Promoción y estimulo de las investigaciones sobre la eficacia de 
las disposiciones relativas a las víctimas. 
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 El primer paso en este sentido se dio en la Comunidad Valenciana, 
donde la Dirección General de Interior de la Generalidad creó el 16 de abril de 
1985 la primera Oficina de Ayuda a la Víctima del Delito ( AVD ) en el Estado 
español , pasando sucesivamente a depender del Servicio de Asuntos 
Judiciales y Electorales (1989) y finalmente de la Dirección General de Justicia 
e Interior (1991), siendo desde el principio su finalidad proporcionar asistencia 
técnica e información inmediata a aquellas personas que, como consecuencia 
de un delito o falta, hubiesen sufrido algún daño o menos cabo en su persona o 
bienes . Atendida por personal cualificado (abogados, 'asistentes sociales y 
administrativos) esta Oficina facilita a través de sus Departamentos Jurídico y 
asistencial) la información legal (derechos de la víctima, acciones a entablar, 
designación de abogados de oficio etc.) y la asistencia social que cada caso 
requiera (análisis de la situación familiar o del entorno social más próximo, 
situación económico-laboral, situación sanitaria, nivel cultural, predisposición a 
ser víctima y orientación y tramitación acerca de los recursos sociales 
existentes). 

 En la Memoria de la AVD valenciana se recogen entre otras muchas 
actividades. sus contactos a través de Cursos y Conferencias con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil ) al 
objeto de fomentar el convencimiento de que la ayuda a la víctima del delito es 
una parte esencial del trabajo de la Policía, y mediante acuerdos con la Junta 
de Jueces de Instrucción de Valencia y relaciones con la Fiscalía, el Instituto de 
Criminología, la Escuela de Trabajadores Sociales de Valencia, el Instituto 
Valenciano de la Mujer y la Comisaría de Mujeres (creada en 1989 para 
atención especifica de la problemática de la mujer). 

 Con similares planteamientos y dependencias se han abierto Oficinas 
de Ayuda a las víctimas en Palma de Mallorca, Alicante, Castellón y Bilbao. En 
Barcelona se inauguró en 1989 el Servicio de Atención a las Víctimas, con 
dependencia municipal y, en la actualidad, se halla en tramitación otro en Las 
Palmas de Gran Canaria. 

 La relación entré él policía y la victima se suele producir en los 
momentos inmediatamente seguidos a la perpetración del delito. Es por tanto el 
policía el primer contacto que el ofendido o dañado tiene con la Administración 
y el receptor de la denuncia, en unas circunstancias particularmente 
sobrecargadas de elementos emocionales que pueden distorsionar la realidad 
y provocar suspicacias y reacciones viscerales, que pueden incidir en la 
provocación de la segunda victimización, a la que antes se ha aludido. 
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 El papel ha desempeñar por el policía es pues muy importante y, de 
ningún modo, el hábito de afrontar estas situaciones puede justificar un trato 
displicente, vejatorio o marginal hacía la persona afectada por un hecho 
delictivo que , en cierto modo, revela un fracaso de la actuación policial una de 
cuyas funciones es garantizar la seguridad ciudadana 

 En la ya antes citada Recomendación del Consejo de Europa se insta a 
los Estados miembros a una adaptación legislativa y operativa de las 
actuaciones policiales a las directrices siguientes: 

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

● 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. 

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

●  En todo informe sometido a los órganos encargados de la persecución, la
Policía debería formular un atestado tan claro y completo como fuera posible
sobre las lesiones y los daños sufridos por la víctima. 

 El tratamiento y la información son pues dos de las actitudes 
recomendadas a los funcionarios de la Policía en este primer encuentro con la 
víctima de un delito. Para llevarlas a cabo con eficacia se precisa de una 
formación al respecto que debiera ser recibida en las Academias de Formación 
Profesional, en cuyos Programas de Estudios debiera estar incluida la materia 
de Victimología y en cuyos cuadros de profesores resulta muy conveniente que 
figuren sicólogos y criminólogos 

 Una de las causas, - como ya vimos anteriormente - que motivan la no 
presentación de una denuncia  es el  miedo. Con ello debe contar el policía 
interviniente así como de disponer de recursos sicológicos para inspirar 
confianza y transmitir sosiego a la persona afectada, cuya primera reacción ha 
sido esa perturbación angustiosa del ánimo por el riesgo realmente existente o 
por el que finge la imaginación y que, posteriormente, se ve nuevamente 
alterada por un sentimiento de autocompasión o de culpabilidad propia, 
tratando de encontrar una explicación a lo que le ha ocurrido e incluso de 
arrogarse responsabilidades fundamentadas por el descuido o la negligencia . 
Asimismo resulta frecuente detectar en la víctima - en estas primeras 
secuencias de la intervención- un sentimiento de impotencia, que puede ser de 
carácter personal (incapacidad de actuar debido a la falta de confianza en la 
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propia conducta) o institucional (desconfianza generalizada en la actuación y 
eficacia de la Policía, como también de los Órganos judiciales y del 
procedimiento penal). Desgraciadamente - comenta el magistrado Monterde 
Ferrer - la experiencia diaria demuestra que este sentimiento es alentado por 
ligeros comentarios de agentes de policía que, incluso en las propias 
comisarías, comentan la inutilidad de la denuncia " porque al final los jueces no 
condenan a los culpables", "porque los delincuentes entran por una puerta del 
Juzgado y salen por la otra  o  porque quien tiene un buen abogado acaba 
librándose siempre Campañas de prensa de dudosa intención, en ocasiones, 
se hacen eco de esas expresiones que indudablemente hacen mella en 
muchos ciudadanos. 

 El otro cometido ineludible del policía es facilitar la información que la 
víctima precisa y que abarcará desde la lectura de sus derechos (de denuncia, 
de querella, de personación en el proceso, de asistencia letrada ... ) hasta la 
posible asistencia en los servicios de que disponga la Administración (AVD, 
Centros de acogida para mujeres maltratadas, Asesorías jurídicas...) 

  Aún pudiera suceder que la Policía tenga alguna nueva relación con la 
víctima, en el caso de que deban practicarse en las dependencias policiales 
alguna diligencia de reconocimiento. Exigir discreción y tacto, siempre en 
evitación de los efectos de segunda victimización, es cuestión obligada para la 
Policía., aunque lamentablemente la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad haya obviado entre los principios básicos de actuación el trato con 
las víctimas del delito , siendo en cambio muy explícita con el del trato con los 
detenidos. 

 Finalmente resultan aconsejables, dentro del proceso de actuación 
policial, el seguimiento del afectado en lo que calificaría Viano como largo 
recorrido lleno de enfrentamientos, pérdidas de tiempo y dinero, frustraciones e 
incomprensiones. La visita a las víctimas, la oportuna información sobre cuanto 
pudiera interesarle sobre la tramitación que se lleva a efecto, el resultado de las 
diligencias practicadas, y en fin, todo aquello que puede transmitir la sensación 
de que la Policía está interesada en el problema que afecta al denunciante y 
que comparte de algún modo su desgracia, resulta beneficioso para la moral de 
la víctima y para la imagen de la Policía como inspiradora de confianza entre la 
ciudadanía. Existen estadísticas - escribe J.Shapland- que demuestran que la 
víctima, en un primer momento, en sus primeros contactos con la Policía se ha 
mostrado satisfecha, aumentando su nivel de insatisfacción cuando progresan 
los contactos con el sistema jurídico-penal y con su ceremonial, con el 
Juzgado, con el Fiscal y, especialmente, con las demás partes y sus abogados. 
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 Unos cualificados equipos de Atestados en las Policías Locales podrían 
abordar eficazmente estos cometidos de atención a la víctima del delito, sin 
olvidarnos de la labor que pueden realizar las Asesorías Jurídicas (de que ya 
disponen algunas plantillas) , y que bien pudieran ampliar sus funciones a la 
información y el asesoramiento en primera instancia a las víctimas. Y, 
particularmente, recabar la inestimable colaboración que pueden prestar las 
secciones de Policía de Barrio o Policía Comunitaria (muy interesante 
experiencia que se lleva a cabo actualmente en Cataluña), que por su 
incardinación en el tejido social, dentro del ámbito territorial en que. se mueven, 
pueden mantener una amistosa y solidaria relación con aquellas personas que 
han sufrido un atentado, una agresión o una afrenta y que reclaman, con mayor 
o menor convicción, justicia y resarcimiento, pero que también demandan y 
merecen comprensión. 

 

4. LA ACTUACIÓN POLICIAL ANTE  MUJERES VÍCTIMAS DE MALOS 
TRATOS.  

El mayor conocimiento y difusión de la problemática de los malos tratos 
en el seno de la familia ha despertado una importante alarma social y 
potenciado la reivindicación ciudadana de una mayor atención de los poderes 
públicos para proteger los derechos de las personas más débiles físicamente 
(especialmente mujeres, niños y ancianos) y ofrecer una atención integral a las 
víctimas de este tipo de agresiones.  

Si bien es cierto que los malos tratos domésticos suponen un problema 
social (y, por tanto, exceden al ámbito exclusivamente policial), el tratamiento 
adecuado por parte de la Policía resulta un elemento fundamental si nos 
situamos en el contexto más estricto de la justicia penal.   

La experiencia demuestra que buena parte de los casos de malos tratos 
son crónicos. Es decir: se repiten periódicamente y, además, las agresiones 
suelen producirse cada vez con un mayor nivel de violencia, llegando a causar 
graves lesiones o incluso la muerte de las víctimas. Del insulto se pasa al 
empujón; de éste al puñetazo y las patadas, y no pocas veces se evoluciona a 
la agresión con palos, armas blancas, o cualquier objeto o sustancia peligrosos, 
relativamente fácil de encontrar en cualquier vivienda.  

En otras palabras, nos encontramos ante una situación potencialmente 
grave, que nunca se debe minimizar y que requiere siempre una respuesta 
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policial rápida y, muy especialmente, si la llamada se refiere a unas personas o 
a un domicilio relacionado con anteriores casos de maltrato.  

En consecuencia, las centralitas policiales deben dar prioridad a este tipo 
de requerimientos sobre otras situaciones que revistan menor gravedad o 
urgencia. Y, siempre que se sepa que el requerimiento está referido a un caso 
conocido con anterioridad, deben priorizar aún más la llamada y poner este 
hecho en conocimiento de las patrullas que vayan a efectuar la intervención.  

1. El primer contacto con la situación.  

El primer aspecto a tener en cuenta es que nos encontramos en una 
situación muy especial, en la que se entremezclan sentimientos muy complejos 
y contradictorios entre el agresor y la víctima.  

A diferencia de otros delitos, en estos casos, además de la típica relación 
víctima/delincuente, existe una historia de convivencia más o menos larga (que 
en la mayor parte de los casos se prolongará todavía durante un tiempo 
indefinido); relaciones de afectividad; con frecuencia, una relación de 
dependencia económica de la víctima respecto de su agresor; hijos comunes, 
relaciones familiares, etc.  

Por todas estas razones, sobre todo cuando se producen los primeros 
casos de maltrato en una misma unidad familiar, resulta previsible que la 
colaboración de la víctima con la Policía resulte muy limitada, lo que suele 
despertar la frustración y la incomprensión de los Agentes no experimentados 
en este tipo de actuaciones, que no alcanzan a entender la negativa de la 
víctima a denunciar o, incluso, a facilitar la intervención policial para auxiliaría.  

De ahí la importancia de conocer las especiales y complejas 
características que rodean estas agresiones, para desarrollar una actuación 
policial que debe ser muy cauta y paciente, si pretende resultar eficaz.  

Algunos aspectos fundamentales en esta fase de la intervención son los 
siguientes:  

     Si el encuentro de la Policía con los implicados se produce en la vivienda, 
se debe recordar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. En 
consecuencia, la entrada policial solo será legalmente posible en caso de que 
se tenga constancia de la existencia de un delito flagrante (que se está 
cometiendo en esos mismos momentos) o contando con el permiso de sus 
moradores (teniendo en cuenta que bastaría el permiso de la víctima para 
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acceder al domicilio). En este último supuesto resultará muy importante que la 
autorización se produzca ante testigos, para prevenir futuras contradicciones.  

      Se debe procurar la separación física (lo más distante posible) entra el 
agresor y su víctima, para facilitar una comunicación libre con ésta última. Una 
excusa recurrente para facilitar esta separación es que uno de los 
componentes de la patrulla invite al supuesto agresor al coche patrulla, para 
comprobar datos de identidad, mientras el compañero permanece en la 
vivienda con la víctima. Otra posibilidad es introducir a la víctima en la vivienda 
de algún vecino, mientras el supuesto agresor aguarda en el domicilio familiar. 
En cualquier caso, se intentará salvaguardar todo lo posible la intimidad de la 
víctima.  

2. La actuación con la víctima en el lugar de los hechos  

En la actuación policial con la víctima en el lugar de los hechos, se 
tendrá en cuenta:  

      Después de la agresión la víctima se encontrará en un estado de 
fuerte desánimo y desolación. El/la Policía que entreviste a la víctima en 
el lugar de los hechos (preferentemente una mujer si ha de atenderse a 
una mujer o niño) debe tratar de infundir calma y seguridad, escuchando  
su relato y reteniendo los datos que considere más relevantes para 
valorar la situación a efectos de la posterior actuación policial.  

      Se invitará a la víctima a acompañarnos a las dependencias 
policiales, para que pueda reflexionar sobre las decisiones a tomar con 
mayor libertad y tranquilidad y poder informarla adecuadamente de sus 
derechos y de los recursos de apoyo que el Ayuntamiento y otras 
Administraciones e instituciones ponen a su disposición.  

      Asimismo, si existen lesiones físicas, se propondrá a la víctima 
acompañarla a un Centro Asistencial para que se produzca la atención 
sanitaria y se pueda emitir el correspondiente Parte de Lesiones.  

      En muchas ocasiones, no resultará conveniente abordar el tema de la 
presentación de denuncia en el lugar de los hechos, de tal manera que 
la víctima no asocie automáticamente la idea de “acudir a dependencias 
policiales = presentación de denuncia”. Los policías actuantes siempre 
deberán tener muy presente la situación de crisis y presión que vive la 
víctima en esos momentos, por lo que le resultará más fácil adoptar una 
decisión en un ámbito más protector, alejado del lugar de los hechos.  
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       En el supuesto de que la víctima se niegue fehacientemente a acudir 
a las dependencias policiales:  

a)  Siempre se aconsejará la presentación de la denuncia.  

b)  Se le informará de los recursos de apoyo existentes en el 
Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma u otras instituciones no 
gubernamentales.  

c)  Si desea abandonar su vivienda, se le ofrecerá la posibilidad de 
acompañarla al domicilio de amigos o familiares, a un hotel o una 
Casa Refugio, y se ayudará a la recogida de los efectos personales 
que estime pertinentes, manteniendo alejado al agresor.  

d)   Se le facilitará una tarjeta con los teléfonos de los principales 
servicios públicos o no gubernamentales que pueden apoyarla, para 
que pueda utilizarla en el futuro si reconsidera su decisión, o desea 
recurrir a asesoramiento o atención no policial.  

  En cualquier supuesto se recogerán todos los datos de filiación 
(de la víctima, hijos, testigos, etc.) para las actuaciones posteriores a 
que haya lugar y se confeccionará informe. 

3. La actuación con el agresor en el lugar de los hechos  

El criterio a seguir en la actuación policial en relación con el supuesto 
agresor será el siguiente:  

       Como ya se ha dicho, utilizando cualquier excusa, se procurará la 
separación física, a la mayor distancia posible, entre víctima y agresor, 
con el objeto de que la víctima pueda comunicarse con la mayor libertad.  

       En caso de estimarse necesario y siempre que se haya producido 
una agresión grave o a través de armas u otros objetos peligrosos, se 
realizará el cacheo. Las armas u objetos intervenidos que puedan 
considerarse prueba de la infracción penal se pondrán a disposición de 
la Autoridad Judicial.  

       Se solicitará su documentación, acompañándole a las dependencias 
policiales a efectos de identificación, en el supuesto de que no pueda 
presentarla. En cualquier caso se tomará su filiación completa, para 
tomar las decisiones que correspondan una vez valorada la situación.  
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       Se solicitará su versión de los hechos, tomando las notas que se 
estimen necesarias.  

      En el supuesto de entender que existe delito de lesiones se 
practicará la detención. En los supuestos de faltas, solo se practicará la 
detención en caso de no acreditarse domicilio.  

       Se tendrá muy en cuenta el carácter público de los delitos y faltas de 
lesiones, por lo que los funcionarios actuantes formularán la 
correspondiente denuncia, siempre que tuvieran constancia fehaciente 
de la producción del delito o falta, por sí mismos, o a través de testigos, 
y aunque la víctima no desee, por cualquier circunstancia, formular 
denuncia.  

4. Asesoramiento a la víctima en dependencias policiales  

      En las dependencias policiales, la primera actuación consistirá en 
asesorar a la víctima sobre los derechos básicos que la amparan:  

a)  Que la ausencia del domicilio por temor a su integridad física o 
psíquica, o la de sus hijos/as, no supone abandono de hogar si 
denuncia antes de treinta días desde que se produjo el maltrato.  

b) Que se pueden adoptar medidas provisionalísimas por parte del 
Juez competente, sobre la utilización de la vivienda familiar, la 
custodia de los hijos, etc.  

c)  La conveniencia de dirigirse a un Centro Sanitario para ser 
atendida y disponer de una prueba documental (el parte de 
lesiones), en caso de que no lo haya hecho aún.  

d) Que pueden denunciarse tanto las lesiones físicas como 
psíquicas.  

e) Que en el caso de que exista una reiteración en las agresiones se 
impondrá al maltratador una pena más grave.  

f)  Sí la víctima manifiesta temor a presentar la denuncia, por las 
consecuencias posteriores que pudieran existir para ella, se le 
ofrecerá la posibilidad de que sean los agentes actuantes los que 
la presenten.  
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g) Finalmente se le facilitará información de los recursos (Casa 
Refugio, asesoramiento jurídico y psicosocial, etc.) que están a su 
disposición.  

5. Tramitación de denuncias por malos tratos  

      La recepción de la denuncia de la víctima se producirá en unas 
dependencias adecuadas, se realizará por una mujer policía siempre 
que resulte posible y garantizando el mayor grado de intimidad.  

       En los supuestos en los que la víctima no desee constar como 
denunciante, pero desea que los hechos sean conocidos por el Juzgado, 
se producirá la denuncia a través de comparecencia de los Agentes 
actuantes, o mediante informe escrito lo más detallado posible, siempre 
que se den alguna/s de las siguientes circunstancias:  

      Los agentes han constatado los hechos, en todo o en parte.  

      Existe algún testigo de los mismos.  

      Se dispone de parte de lesiones.  

      Si la víctima es menor o incapaz, denunciarán los Agentes aunque no 
lo desee la víctima o sus tutores, por tratarse de un delito o falta públicos 
y además tratarse de personas especialmente protegidas por el 
Ministerio Fiscal.  

       En las diligencias que se realicen a través de comparecencia, de la 
víctima y/o de los agentes, constarán el máximo de datos, como los 
siguientes:  

a)      Filiación completa de la víctima y de los implicados (agresor, hijos -
hacer constar si son hijos de ambos o de otra relación anterior- 
testigos, etc.).  

b)      El tiempo que llevan casados o conviviendo.  

c)      Si han existido malos tratos anteriores, cuando se produjeron y si 
fueron denunciados.  

d)      Relatar lo más fielmente posible y con todo tipo de detalle el 
maltrato ocasionado (huyendo de expresiones genéricas del tipo: “le 
insultó”, ”le amenazó”, “le maltrató”, etc.). Y reflejando, en cambio, 
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con la mayor exactitud posible las palabras utilizadas, insultos, 
amenazas, etc., así como las acciones que se han producido.  

e)      Reflejar si se considera que los hechos han podido ser motivados 
por el abuso de alcohol, drogas o medicamentos.  

f)        Reflejar el domicilio dónde la víctima residirá a partir de ese 
momento (en el mismo domicilio, en el de algún familiar o amigo, 
hostal, hotel, casa de acogida, etc.).  

g)      En caso de no volver al domicilio conyugal, hacer constar si esa 
decisión se produce por miedo a volver a ser objeto de malos tratos.  

h)      Reflejar la situación económica y familiar en que quedan la/s 
persona/s implicadas (agredido/s y agresor).  

i)        Reflejar si la víctima teme represalias por parte del agresor por el 
hecho de haber formulado denuncia.  

j)        Por último, invitar a la compareciente a hacer constar otras 
cuestiones que estime de importancia (p.ej. que el agresor tiene 
armas de fuego y que pudiera hacer uso de ellas).  

        

       Se averiguará si el agresor dispone de licencia de armas de fuego. 
En caso afirmativo se requerirá al mismo para que deposite 
voluntariamente tales armas y su documentación en las dependencias 
policiales, con el objeto de remitirías a la intervención de armas de la 
Guardia Civil. En caso de negarse a la entrega voluntaria, se hará 
constar este extremo en diligencias, para que la Autoridad Judicial 
adopte las medidas oportunas.  

        

6.- Finalización de actuaciones  

  Siempre que se conozca una situación de malos tratos se 
elaborará un informe complementario para los Servicios Sociales, en el 
que hará constar los datos que se consideren más relevantes sobre el 
caso para estos Servicios. Además, cuando se estime necesario por la 
relevancia del caso, o por cualquier otra circunstancia, los policías 
actuantes o los instructores del Atestado se entrevistarán con el 
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personal de los Servicios Sociales, al objeto de ampliar verbalmente 
información sobre el mismo o coordinar actuaciones de seguimiento 
(malos tratos crónicos, amenazas, potencial peligrosidad del agresor, 
etc.).  

  En el supuesto de que la víctima manifieste la necesidad de 
acudir a la Casa Refugio la Policía acompañará a la misma, e 
igualmente, se le ofrecerá la posibilidad de acompañarla a su domicilio a 
recoger efectos personales, al domicilio de familiares o amigos, hotel, 
etc., así como, en su caso, a Servicios Sociales, Casa de la Mujer, etc.  

 

5. LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO. AUTOR Y 
VÍCTIMA. 

 Son muchas las ocasiones en las que este delito se comete tras haber 

tenido un accidente de circulación bien sólo, al salirse de la vía, o bien contra 

otro vehículo convirtiéndose su conductor en muchas ocasiones en autor de un 

posible delito y víctima. Este estudio se ha realizado sobre las personas que en 

Sevilla cometen un delito contra la seguridad del tráfico y que conducen bajo 

los efectos de bebidas alcohólicas.  

El código penal en su artículo 379 dispone: “ El que condujere un 

vehículo a motor o un ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas será 

castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 

meses y, en su caso, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, 

en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.”  

En España en la actualidad para determinar el grado de impregnación 

alcohólica de una persona se utilizan etilómetros. Estos aparatos tienen que 

estar perfectamente calibrados y pasar unas revisiones periódicas. Existen 

otras maneras para la posible detección como por ejemplo la extracción de 

sangre pero este tipo de pruebas se aplicarán en casos excepcionales 

tasados por la ley. Así mismo hay que indicar que en la actualidad no existe 

ningún instrumento con el que se pueda comprobar que una persona conduce 
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bajo la influencia de drogas tóxicas o estupefacientes, motivo por el que todos 

los delitos imputados en este estudio están referidos a la conducción bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas. 

Para realizar éste estudio se ha cogido como referencia los atestados 

instruidos en la inspección de guardia de la policía local de Sevilla en el mes 

de julio del año 2005. El motivo de escoger este mes, es porque entiendo que 

en vacaciones estivales las personas salimos un poco más que en cualquier 

otra época del año, además estamos muchas personas de vacaciones entre 

ellas la mayoría de los jóvenes que han terminado sus estudios, así mismo 

debido a las altas temperaturas que sufrimos en esta capital el consumo de 

líquidos es mayor.  

Por último quiero indicar que las pruebas han sido realizadas a 

conductores en la capital que es el ámbito de competencias de la Policía Local 

de Sevilla. 

5.1 Perfil de la persona que comete este delito. 

 En los sucesivos apartados vamos a estudiar al tipo de persona que ha 

cometido este delito. Realizaremos distinción entre sexos, edades y lugar de 

residencia. Asimismo, veremos que día de la semana es en el que se han 

hecho más pruebas, así como el motivo ya sea por un accidente previo o por 

que el conductor ha cometido una infracción de tráfico. 

 5.2 Número de pruebas realizadas. 

El número de pruebas realizadas en la Inspección de Guardia de la 

Policía Local de Sevilla de medición de la impregnación alcohólica en el 

periodo del día 1 de julio del 2005 al 31 de julio del 2005 fue de 59 de las 

cuales todas dieron positivo, imputándosele entonces a la persona el delito de 

conducción bajo los efectos del alcohol. 
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5.3 Número de pruebas realizadas según los distintos sexos. 

De las 59 pruebas realizadas, 57 fueron realizadas a hombres y sólo 2 

a mujeres. Este dato tan significativo y mantenido el resto del año puede 

indicar que las mujeres son más prudentes y prestan más conciencia en 

relación a este problema. Habría que indicar también que el número de 

conductores varones es superior al de mujeres, si bien la diferencia abismal 

entre los dos hace detonar como se ha expuesto anteriormente, la toma de 

conciencia  por parte de las mujeres. 

 

5.4 Número de pruebas realizadas según la edad de las personas. 

Si bien en la actualidad se me haría difícil determinar en que edad una 

persona deja de ser joven, para la realización de este estudio he determinado 

dos grupos de personas según las edades. Un primer grupo de personas que 

las vamos a llamar “jóvenes” estarían comprendidos desde los 18 años, edad 

permitida para la conducción de turismo, si bien habría que indicar que están 

obligados a someterse a las pruebas los menores de 18 años que sean 

conductores de ciclomotores, pero en este caso no ha habido ninguno, hasta 

los 30 años, y otro grupo de personas que las vamos a llamar “adultos” , 

cuyas edades estarían comprendidos entre los 31 años hasta los 60 años que 

es la mayor edad de una persona que realizó la prueba. 

Al primer grupo el denominado “jóvenes” se le realizaron 30 pruebas, y 

al segundo al denominado “adultos” se le realizaron 29 pruebas. Este dato me 

hace indicar que el problema de la conducción bajo los efectos del alcohol no 

es un problema exclusivo de la juventud, si no como se puede comprobar el 

número de pruebas realizadas a ambos grupos es similar, existiendo sólo una 

prueba de diferencia entre ambos grupos. 

Asimismo, me gustaría destacar el siguiente dato, separando las 

pruebas por edades, el número de veces que se repite la prueba en una edad 
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es de 1 ó 2 veces, destacando las edades de 22 años que es la edad que se 

repite en 7 personas, y 25 años que se repite en 6 personas. 

 

5.5 Días de la semana donde se realizaron más pruebas. 

Haciendo dos grupos en este apartado, he diferenciado entre los días 

laborables de lunes a jueves ambos inclusive y los días no laborables que 

serían de viernes a domingo. 

En el primer grupo “días  laborables”, que consta de 4 días, se 

realizaron 29 pruebas, y los días no laborables, que consta de tres días se 

realizaron 30 pruebas. Como se puede apreciar los fines de semana son los 

días en los que más pruebas se realizaron. 

Otro dato a destacar es que entre los días laborables, destaca los 

jueves, día en el que se realizaron 12 pruebas, número muy alto para el día de 

la semana que es, cosa que nos indica la tendencia de muchas personas a 

comenzar a disfrutar del fin de semana un día antes. Entre los días no 

laborables el sábado es el día que más pruebas se realizaron,  un total de 13 

pruebas. El día de la semana que menos pruebas se realizaron fueron los 

miércoles con un total de 3 pruebas. 

 

5.6 Realización de la prueba por infracción o por accidentes. 

Hay dos grandes motivos por los que a estas personas se les realizó la 

prueba, por haber cometido una infracción de tráfico y posteriormente 

comprobarse que podría ir bebido, y por tener un accidente. 

El número de pruebas que se realizaron tras cometer la persona una 

infracción de tráfico fue de 39 pruebas, y el número que se realizaron tras 

tener un accidente fue de 20 pruebas. 
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Como se puede comprobar el número de infracciones es mayor que el 

de accidentes, quizás al pararlo antes de que cometieran más infracciones se 

pudieron evitar accidentes. Todos sabemos que el alcohol provoca un estado 

de euforia, que puede ser que haga que el conductor se sienta “más seguro” y 

“capaz” motivo por el que cometen infracciones. Entre las infracciones más 

comunes están el no respetar el semáforo que le vinculaba y el de realizar 

giros prohibidos. 

 

5.7 Distribución de las personas por lugar de residencia. 

 Para realizar este punto hemos dividido a las personas en 7 grupos, 6 

de esos grupos son zonas de Sevilla capital y un último grupo corresponde a 

personas que viven fuera de Sevilla, en los pueblos limítrofes. 

A) TRIANA – LOS REMEDIOS: 3 pruebas realizadas. 

B) ZONA SUR: 8 pruebas realizadas. 

C) ZONA ESTE: 5 pruebas realizadas. 

D) NERVIÓN – SAN PABLO: 6 pruebas realizadas. 

E) ZONA CENTRO: 7 pruebas realizadas. 

F) PUEBLOS LIMÍTROFES: 22 pruebas realizadas. 

Con respecto a los 6 primeros grupos pertenecientes a Sevilla capital, 

se puede comprobar que el número de pruebas es parejo en todas las zonas, 

excepto en Triana – Los Remedios. Esto nos puede hacer indicar que éste 

tipo de delito puede ser cometido por cualquier persona, y no por vivir en 

determinado barrio o zona marginal tiene más posibilidades de cometerlo. Si 

bien de todos es sabido que en las zonas más deprimidas de una ciudad, el 

número de personas que beben alcohol y/o consumen drogas es mayor que 

en cualquier otra zona. 

Es curioso ver, el número de pruebas tan elevado que constituye el 

grupo de personas que tenían su residencia en pueblos limítrofes de la 

ciudad, esto nos puede indicar que hay un gran número de personas que se 

desplazan desde sus localidades hasta Sevilla para divertirse. 
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5.8 Estudio de la dirección general de tráfico. 

 
Según datos de 2003 del Instituto Nacional de Toxicología, el alcohol 

estaba presente en casi 4 de cada 10 conductores fallecidos (37%). 

 

Al referirse a conductores de turismos y vehículos de dos ruedas 

fallecidos, el 32,7% superaba el límite general permitido.  

 

Entre los profesionales que conducen camiones y autobuses, un 15,5% 

superaba la tasa máxima para este grupo. 

 

Los fines de semana y las horas de madrugada son los momentos más 

propicios para beber y conducir. Estos son los datos que reflejan ésta realidad. 

En general, los peores momentos son: 

• Los fines de semana por la mañana (entre las 6 horas y las 13 

horas). 

• Los fines de semana, en horas de noche / madrugada (entre las 0 

horas y las 6 horas). 

• Los días laborables, en éste mismo horario nocturno, de 0 horas a 6 

horas. 

 

Existe una característica diferencial en los conductores con mayor y 

menor consumo de alcohol. 

Los que más beben son: 
- Varones. 

- De 30 a 39 años. 

Los que menos beben son: 
- Mujeres. 

- Menores de 20 años o mayores de 55. 

- Noveles con permiso de conducir de entre 1 y 2 años de antigüedad. 
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El consumo de alcohol  lleva aparejada algunas infracciones “típicas” 

que se cometen por dos razones; por un lado se perciben peor todas las 

señales y se tiene menor capacidad para reaccionar ante los estímulos; por 

otro se altera el comportamiento y se asumen más riesgos de los habituales. 

 

Por otra parte, los conductores jóvenes conforman un grupo con un perfil 

especial en cuanto a características y sus razones de consumo. 

Como beben: 

- Consumen compulsivamente los días festivos, fines de semana, 

vísperas, poco por las mañanas y mucho en la tarde- noche. 

- Beben grandes dosis de cervezas y cada vez más bebidas 

destiladas. 

- Toman alcohol cuando están con amigos. 

- Aumentan los consumidores a edades muy bajas y bebedores 

excesivos, aunque también los abstemios. 

Sus motivos: 

- Evadirse de los problemas cotidianos. 

- Integrarse en la fiesta a la que acuden. 

- Mejorar su comunicación con los demás y la relación e integración 

con su grupo. 

- Conseguir auto liberarse y aumentar su afirmación personal. 

- Rebelarse contra el sistema establecido. 

- Disfrutar de los efectos directos que provoca el alcohol. 

 

Tomando dos latas de cerveza, dos vasos de vino o uno de whisky 

puede alcanzar la tasa máxima de alcoholemia permitida para los conductores 

en general. Si su límite es 0,3 gr/l, se supera hasta con una lata de cerveza o 

un vaso y medio de vino.  

 

Es falso creer que dos personas que beben la misma cantidad de 

alcohol tienen la misma tasa de alcoholemia, pues influyen factores como el 

peso y el sexo entre otros. 
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