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EPÍLOGO:
-La Policía Local se ve involucrada en la mayoría de sus actuaciones en situaciones
en las que hay al menos una víctima. El estudio de esta figura, a partir de la ciencia
que la estudia es el objeto de esta publicación, que trata de hacer un compendio
teórico-práctico de todo aquello que gira en torno al concepto.
-En sentido estricto, y de acuerdo con las actuales competencias que como policías
locales tenemos, la “victimología vial” es quizá la que más se relaciona con nuestro
cuerpo, si bien, la multitud de situaciones a las que los agentes de Policía Local se
enfrentan en el desempeño diario de su profesión, hace que víctimas de robos,
hurtos, malos tratos, estafas, acoso…estén presente sobremanera en nuestro
quehacer cotidiano.
-En nuestra exposición, abordando un gran número de conceptos, trataremos de
esclarecer dudas razonables acerca de su origen como ciencia, independiente de la
Criminología-; de su tipología; de los factores que influyen en las víctimas para la
interposición o no de denuncias; del papel de la Justicia para con ellas; del papel de
los agentes de Policía en las actuaciones donde exisen (mujeres maltratadas,
menores…), así como de cualquier otro aspecto relacionado.
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1. VICTIMOLOGÍA. ASPECTOS GENERALES.
-La VICTIMOLOGÍA se define de forma sencilla como la Ciencia que estudia a las víctimas
del delito
-Se trata de una CIENCIA MULTIDISCIPLINAR que se ocupa del conocimiento relativo a
los procesos de victimización y desvictimización. Es la Ciencia más nueva de las Ciencias
Policiales.
-¿Es una rama de la Criminología? Aunque en ocasiones hay debate y teorías distintas para
dar respuesta a esta pregunta, es una ciencia autónoma en la medida en que se puede
reconocer en la misma un objeto propio, tanto en su sentido material (sector de la realidad
cuyo estudio constituye su razón de ser) como formal (método)

1.1.- Concepto de víctima.

-

La víctima como objeto de estudio de la Criminología da lugar a la Victimología.
Concepto literario.

“Víctima es toda persona muerta o herida, o injustamente condenada a muerte,
torturada, violentada, asesinada, o que muere en un cataclismo, epidemia o accidente,
revuelta o guerra”.
También, víctima será aquella persona que se inmola para ofrecer un sacrificio a
los dioses (lo que constituye una idea pagana). La persona que padece la muerte o las acciones
de otros (idea más romántica del cristianismo).
-

Concepto jurídico.

Por víctima se señalará a la parte lesionada que sufre perjuicio o daño por una
infracción, es decir, la parte identificada como sujeto pasivo del delito.
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-

Concepto criminológico.

Víctima es aquella persona que sufre un perjuicio, incluyendo las consecuencias
psicológicas de dicho perjuicio.
El hecho de que una persona sufra no puede ser suficiente para considerar a alguien
como víctima. Igualmente insuficiente es el hecho de que alguien se sienta tratado
‘injustamente’
El sufrimiento tiene que estar producido por un agente externo que o bien lesiona algunos
bienes y derechos protegidos por la ley, o viola normas, reglas, valores o derechos
fundamentales para la convivencia, y que no necesariamente están tipificados en ningún
Código Penal.
La lesión de tales derechos, normas, etc., es lo que hace que los sujetos experimenten
injusticia y sufran por ello.
Están apareciendo toda una serie de situaciones que también producen víctimas,
que si bien aun no son perseguidas jurídicamente, puede que se conviertan en conductas
antijurídicas en no mucho tiempo. Tienen en común que todas se realizan en un hábitat que es
especialmente vulnerable para que se llegue a la “victimización”:
•

Stalking (en el ámbito familiar), denominándose así la presión, el acecho, el
hostigamiento con connotaciones predatorias.
•

Bullying (en el medio escolar), por el que se conoce al acoso con intimidación,
básicamente entre iguales, con especial interés en la población adolescente.

Fotografía obtenida de la web www.guiainfantil.com
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•

Mobbing (en el entorno laboral), y que identifica al acoso laboral.

•

Harassment (en el entorno laboral y escolar), identificado con el acoso moral.

•

Imagen obtenida de la web www.worklawyers.com
Neglect, que identifica las conductas de descuido o negligentes hacia menores

e incapaces.

• DESARROLLO HISTORICO
El papel desarrollado por la víctima ha pasado diferentes etapas a lo largo de la
historia:
Edad dorada de la víctima.
Época de neutralización.
Era del resurgimiento.
Edad dorada de la víctima.
La “venganza privada” era la manera habitual de solucionar los conflictos entre agresor y
ofendido; en este caso la pena era arbitrada por la víctima.
El control del ejercicio privado de la justicia estaba regulado por:
 La sanción ‘talónica’, esto es, la ‘ley de Talión’.
 La práctica de la compensación o retribución es decir, la víctima no sólo se
resarcía del valor del bien perjudicado, sino que también se apropiaba de un tanto más en
concepto de beneficio añadido.
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Época de neutralización.
Del siglo XVIII, se distingue por:
 La aparición del Estado moderno, como queda dicho “ius puniendi”.

El Derecho Penal se transforma en Derecho Público.

El desarrollo de la idea del ‘bien jurídico’.

El fin utilitarista de la pena.

La consagración de los Derechos Humanos.
En esta época todos los esfuerzos se dirigen al penado, a conseguir, mediante la
pena, la resocialización y reeducación.
Se considera que la víctima carece de importancia en el análisis del fenómeno de
la delincuencia. Es ignorada o, en su caso, sólo inspira lástima y compasión.
Era del resurgimiento.
A finales de los años sesenta, surge en la sociedad americana y europea una serie
de movimientos populares que empiezan a hablar de las necesidades y derechos de
determinadas víctimas especialmente vulnerables (por ejemplo, los niños y las mujeres).
En 1.973, se celebra el Primer Simposio Internacional de Victimología, en
Jerusalén.
En 1.979, se crea la Sociedad Internacional de Victimología.
En España, todo lo relacionado con la Victimología es muy reciente, así se acaban
de crear la Sociedad Española de Victimología; el Instituto de Victimología; también se crea
la Fundación de Victimología,.

1.2.- Objetivos de la Victimología.
Los objetivos de la Victimología son los siguientes:
• Dar la importancia que se merece la víctima en el hecho delictivo (etiología del
delito).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Examen de la criminalidad real a través de las ‘encuestas de victimización’.
Análisis del modo en que una persona deviene en víctima.
Prevención del delito a través del análisis de la víctima.
Desvictimización: prevención y reducción del riesgo de revictimización.
Análisis de las dimensiones de la victimización (tanto primaria como secundaria).
Disminución de los efectos de la victimización secundaria.
Papel desempeñado por a víctima en el proceso penal.
Alternativas al Derecho Penal: mediación y arbitraje.
Asistencia jurídica, moral y terapéutica.
Reparación y reintegración social.
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1.3.- Tipos de víctima
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 siguiendo a LANDROVE DÍAZ en los
siguientes términos:
➢ 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. Las víctimas fungibles no desempeñan este papel en función de una
concreta relación con el delincuente; el hecho delictivo no se desencadena sobre la base de su
intervención, consciente o inconsciente.
Suele distinguirse al respecto entre víctimas accidentales e indiscriminadas:
-Las víctimas accidentales aparecen colocadas por azar en el camino del delincuente, como
es el caso del cliente que se encuentra 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.
➢ Víctimas participantes o infungibles Son aquéllas que
desempeñan cierto papel en la génesis del delito. 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 siguientes subtipos:
-Las víctimas de culpabilidad menor o irreflexivas son las que omiten las precauciones más
elementales y facilitan con su comportamiento 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 relevante y puede decirse que
son víctimas de su propia provocación. Aquí el delito surge como represalia o venganza por la
previa intervención de la víctima. Ej. la reacción a situaciones de malos tratos reiterados.
-Las víctimas alternativas son aquéllas que deliberadamente se colocan 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.
➢ 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”.
➢ Víctimas colectivas: Este tipo de víctimas se caracteriza por la
dificultad para determinar 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
Victimología y su Aplicación a la Policía Local. ©
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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 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 delincuente, a una amplia gama de complejos mecanismos de
neutralización y justificación de la conducta.
➢ 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. Suelen ser especialmente vulnerables las personas excesivamente débiles física o
psíquicamente, las minorías étnicas, los homosexuales, las prostitutas, los taxistas, los
policías, etc.
➢ Víctimas simbólicas: En estos casos la victimización se produce
con la finalidad de atacar 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 representativo.
➢ Falsas víctimas: Son aquéllas que por diversas razones (ánimo
de lucro, venganza, senilidad, autoexculpación, etc.) denuncian un delito que nunca existió.
Estas falsas víctimas presentan una doble morfología:
-Las víctimas simuladoras, que actúan de forma consciente al realizar la falsa imputación y
con la finalidad de provocar el error judicial

Imagen obtenida de la web www.bastidaabogados.com

-Las víctimas imaginarias, quienes erróneamente creen haber sido objeto de una agresión
criminal, bien por inmadurez psíquica o por razones psicopatológicas.
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1.4.- Factores victimógenos.
Por ‘factor criminógeno’ se entenderá a ‘todo aquello que favorece la
victimización, es decir, las condiciones circunstanciales y personales de un sujeto que lo
hacen proclive a convertirse en víctima de un delito’.
Los factores victimógenos pueden agruparse desde diversos puntos de vista
(predisposiciones):
En atención al origen, puede distinguirse entre ‘factores innatos’, aquéllos que
están presentes en el individuo desde su nacimiento (por ejemplo, el sexo, las anomalías
mentales, etc.), o ‘factores adquiridos’, todos aquellos condicionantes del sujeto que se van
adquiriendo durante el transcurso de su vida (por ejemplo, la edad, la profesión, etc.).
◆

Desde el punto de vista de su duración, los factores pueden ser permanentes, es
decir, aquellos que acompañan al individuo durante toda su vida, o temporales, esto es, los
que están presentes sólo durante un determinado período de tiempo.
◆

Si se atiende a su naturaleza, puede hablarse de ‘factores exógenos’, aquéllos
que proceden del exterior del individuo, es decir, que poseen un origen social externo; o
‘factores endógenos’, esto es, aquéllos que proceden del interior del sujeto, que tienen
naturaleza interna en el individuo.
◆

De entre los ‘factores exógenos’ podemos citar los siguientes:
El “estado civil”, de tal manera que los solteros tienen más probabilidades
de ser víctimas de delitos que los casados, separados o divorciados.
 El “nivel de formación o educación”, que nos dice que aquellas personas
con un nivel formativo o educativo elevado son más propensos a ser víctimas de delitos.
 La “procedencia”, que establece que aquellas personas que proceden de
fuera (por ejemplo, los extranjeros) son más propiciatorias que las autóctonas, a la hora de
convertirse en víctimas de delitos.
 La “profesión”, que indica que determinados profesionales son más
propensos que otros para ser víctimas de delitos (por ejemplo, los taxistas, los policías, los
inmigrantes, etc.).
 Los “ingresos económicos”, de tal manera que aquellas personas que
poseen ingresos elevados son más proclives para sufrir delitos que los que tienen menores
ingresos económicos.
 El “espacio victimal’”, que establece que determinadas zonas del país y de
las ciudades son más propensas para sufrir la comisión de hechos delictivos que otras, así
como el tipo de la vivienda según el diseño arquitectónico (por ejemplo, las zonas urbanas
más que las rurales; más las viviendas lujosas (chales) que las viviendas sociales, etc.
 El “tiempo victimal”, que dice que hay momentos del día o de la noche
más propicios que otros para cometer delitos (por ejemplo, la noche respecto del día; los fines
de semana respecto de los días de mitad de semana, etc.).
De entre los ‘factores endógenos’, destacamos:
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•

Biológicos.
-La edad.
-El sexo.
-La raza.
-La debilidad corporal, es decir, la escasa fuerza física.

•

Psicológicos.

- Los “procesos cognitivos” (por ejemplo, los deficientes sensoriales, como los
ciegos, los sordos, etc.; aquellos con falta de la capacidad de atención o con falta de memoria,
etc.).
- Las “anomalías en las esferas afectivas”, padecidas por personas con
problemas respecto de sus motivaciones, los descuidados, negligentes, etc.; o quienes
presentan algún trastorno emocional, como la agresividad, el odio o los estados pasionales,
etc.
- Los “trastornos relativos a la personalidad” del sujeto, (por ejemplo, los
padecidos por los enfermos mentales, aquéllos con trastornos de la personalidad, y los
relacionados con el ‘aprendizaje’).
- La “desviación de los instintos”. En toda persona existe un instinto de
conservación personal que puede faltar a determinadas personas y que pueden dar lugar a
situaciones de depresión, pesimismo, etc.

1.5.- Situaciones de riesgo. El perfil de la víctima.
Según las estadísticas policiales (puesto que son las únicas que incluyen datos
sobre las víctimas) el perfil de las víctimas propiciatorias será:
 Respecto de la edad, será un individuo joven de 20 años y poseerá más del
doble de riesgo que una persona de 70 años.
 Respecto del sexo, las mujeres sufren menos delitos, excepto de los delitos de
‘contacto personal’ (por ejemplo, los ‘tirones’, agresiones sexuales, violaciones y malos
tratos).
 En relación al estado civil, los solteros respecto de los casados; parece que los
solteros corren más riesgos que los casados.
 Respecto de la situación laboral, las personas empleadas y los profesionales
con riesgo elevado (por ejemplo, los taxistas, policías, prostitutas, drogadictos, mendigos,
indigentes, turistas, inmigrantes, delincuentes, etc.).
 En relación al nivel de estudios, las personas con un alto nivel de estudios o
con grandes ingresos, son más propensos a sufrir riesgo de delito.
 Respecto del tipo de vivienda, los chalés y casas unifamiliares más propicias
que los bloques de pisos, sobre todo si son de viviendas sociales.
 Según el estilo de vida, aquellos sujetos que salen más a menudo de noche a
lugares de diversión (por ejemplo, bares, cines, restaurantes, discotecas, viajes, etc.).
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2. TIPOS DE VICTIMIZACIÓN.
Por Victimización Primaria entenderemos a aquellos daños que padece la víctima como
consecuencia de haber sufrido un delito.
Así mismo, por Victimización Secundaria entenderemos a los daños que padece la víctima
como consecuencia de la posterior interacción del Sistema Penal con la víctima.
Por último, entenderemos por Victimización Terciaria, a los daños psicológicos que
padece el interno en un centro penitenciario.

2.1.- Victimización primaria.

• El Síndrome de Estrés postraumático.
-El Síndrome de Estrés Postraumático engloba un conjunto de síntomas que se manifiestan en
las personas que viven una experiencia traumática como testigos o como víctimas.
Se trata de un daño que se presenta en la forma de miedo o terror incontrolado que se
repite cada vez que algo recuerda la experiencia vivida.
SUCESOS TRAUMÁTICOS MÁS HABITUALES

Intencionados:
Agresiones sexuales en la vida adulta
Relación de pareja violenta
Terrorismo, Secuestro y Tortura
Abuso sexuales la infancia
Maltrato infantil
No intencionados:
Accidentes
Catástrofes naturales

El trauma puede estar presente entre el 15 y 20 % de quienes sufren un accidente o se ven
inmersos en una catástrofe natural, pero este porcentaje puede ser considerablemente más
alto, hasta entre un 50 y 70 %, en quienes han experimentado un hecho violento, como es el
caso de las víctimas de terrorismo, de violencia familiar o de agresiones sexuales.
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Presenta los siguientes síntomas: psicopatológicos, psicofisiológicos y psicosociales.
Síntomas Psicopatológicos.
•

Reexperimentación del suceso
El síntoma más inmediato es que el acontecimiento que lo ha desencadenado se
reexperimenta a través de sueños, de recuerdos, en la forma de ‘flashback’, que hace revivirlo
a nivel de malestar físico.
•

Intento de olvidarlo.
La persona trata de evitar estímulos asociados al trauma:

•

Intranquilidad.
Experimenta un aumento de la inquietud, en una forma que no existía antes del

trauma:
▪ Insomnio.
▪ Irritabilidad.
▪ Incapacidad de concentración.
▪ Hipervigilancia.
▪ Sobresaltos exagerados.
Síntomas Psicofisiológicos.
•

Los primeros días, dificultades para tragar, desmayos, temblores, vómitos, etc.
• Y otros que perduran en el tiempo, tales como alteraciones en la alimentación o en
el sueño, pesadillas, terrores nocturnos.
Síntomas Psicosociales.
•

Negación y ocultación de lo sucedido.
• Cambios en los sistemas de valores y creencias: invulnerabilidad y mundo justo.
• Temor y miedo a la repetición.
• Pérdida de control sobre el entorno: indefensión, pérdida de autonomía, cambios
de rutina, etc.
• Autoculpabilidad: provocación.
• Sentimientos negativos: autodestrucción, vergüenza, humillación, ira, impotencia,
visión negativa del futuro, etc.
• Pérdida o disminución de autoestima.
• Dependencia.
• Aislamiento.
Estos síntomas suelen producirse entre el segundo día y los tres meses posteriores. Las
personas con estos síntomas en las 4 semanas posteriores al hecho suelen padecer de estrés
agudo.
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Imagen obtenida de la web www.areahumana.es

• El Síndrome de la ‘Mujer maltratada’.
Este síndrome aparece a raíz de la exposición a una relación de maltrato repetido. No se
trata de limitaciones de la personalidad de la víctima, sino de la reacción psicológica a la
violencia crónica.
Principales síntomas:
Sensación de amenaza incontrolable a la vida y a la seguridad personal.
Sentimientos de culpa.
Depresión y sentimientos de baja autoestima.
Aislamiento social.
Pérdida de vida saludable.

Fotografía obtenida de la web www.psicologia-online.com
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• El Síndrome del ‘Niño maltratado’.
Este síndrome fue acuñado por Tardieu, en 1.868.
Produce:
Secuelas emocionales:
-La más frecuente suele ser la depresión, acompañada de una actitud introvertida y
negativa hacia el futuro y, en los casos más extremos, intentos de suicidio.
-Todo ello asociado a una disminución de la capacidad de disfrutar por sí mismo: tristeza,
melancolía y llanto frecuente.
-Se presenta también una baja autoestima.
-Es característico del niño que sufre violencia en el hogar el miedo y la angustia puede
llevarles a presentar en el futuro algunas psicopatologías.
Secuelas cognitivas:
-Pobre rendimiento escolar.
Secuelas sociales:
-Dificultad en la comunicación que genera una mala adaptación al medio. Reacciones
agresivas físicas y verbales, lo que revierte en una falta de competencia social, en un bajo
nivel de habilidades sociales y en el consiguiente incumplimiento de las normas sociales.
-Junto a la agresividad también se dan el aislamiento y la soledad de estos menores
que tienen dificultades para la interacción social.
-Por último, la conducta antisocial y la delincuencia son consecuencias que pueden
aparecer en la adolescencia.

Imagen obtenida de la web www.crecercontigo.gob.es
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2.2.- La victimización secundaria.
La denuncia. ¿Cuándo comienza la segunda etapa de victimización?
Es la víctima la que abre la puerta al proceso penal mediante la denuncia -la mayor
parte de los delitos perseguidos lo son porque han sido denunciados previamente-.
¿Cuáles son las razones de la pasividad o de la falta de colaboración de la víctima con
el sistema legal?
Según lo expuesto en las diferentes encuestas de victimización, tenemos las
siguientes:


El daño irreparable (ya sea físico o moral, pues no basta con la indemnización

civil).
Cuando se trata de objetos de escaso valor.
 Pérdida de tiempo en las oficinas policiales u otras instancias.
 La Policía no puede hacer nada.
 Desconfianza en la justicia.
 La reacción psicológica de bloqueo por parte de la víctima
 El sentimiento de impotencia
 Síndrome de “manos sucias”: consiste por una parte en que la víctima teme que
el hecho de entablar una relación con el autor del delito afecte a su ritmo de vida posterior al
introducirse en “su mundo”; y por otra, que hay veces que la propia víctima es infractora y
teme que sea “salpicada” por la investigación policial.
 Pertenencia a colectivos minoritarios marginados en los que la víctima cree que
no va a recibir un trato justo en el procedimiento legal.
 Otros motivos más específicos para delitos concretos:
•
Impacto psicológico.
•
Temor a las represalias.
•
Relación con el autor del delito.
•
Depresión de la víctima.
•
Autoinculpación o baja auto-estima.
•
Inmigrantes en situación irregular.


¿Cuáles son los factores favorecedores de la denuncia?






El deseo de venganza -que puede dar lugar a denuncias falsas o exageradas-.
Para recuperar la cosa o para obtener compensación económica.
Para beneficiarse de programas de ayuda o de asistencia.
Por motivo solidario -para prevenir posteriores victimizaciones-.
Para cumplir con el derecho-deber de cooperar con la justicia.
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Tras la presentación de la denuncia ante la Policía, ¿cuáles son las críticas respecto del
tratamiento de estos hacia la víctima?








Negativa a actuar.
Tardanza en llegar.
Comportamiento frío y rutinario de los agentes.
Escasa consideración de las necesidades de la víctima.
Trato poco acogedor en la investigación de determinados delitos.
Presiones a la víctima para que denuncie.
Falta de información.

-En este sentido, es reseñable el modelo de GREENBERG Y RUBACK (1992) sobre la
denuncia del delito, en el que se teoriza acerca de que la decisión de denunciar es el resultado
de una serie de decisiones previas, mientras que la decisión de llamar a la policía es una forma
de enfrentarse con menor tensión a la victimización. Esta última opción, sin la interposición
de la denuncia formal, hace que la angustia que se genera sea menor.
-Por consiguiente y para evitar estas situaciones, se deberían elaborar medidas a fin de evitar
la victimización secundaria.
 Formación
 Asistencia
 Información
 Protección
¿Cuáles son las críticas de la interacción de la víctima con los profesionales del
Sistema Judicial?









Reviven el delito.
Son tratadas como acusados (con incredulidad)
Confrontación pública con el agresor.
Lentitud.
Prejuicios económicos.
Prejuicios familiares.
Prejuicios laborales.
Desinformación de las vicisitudes del proceso.

Frente a estas críticas, se deberían elaborar medidas a fin de reducir la
victimización secundaria, consistentes en:
 Formación.
 Asistencia.
 Información.
 Protección.
 Participación.
 Reparación
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Imagen obtenida de la web www.revistamoi.com

2.3.- Victimización terciaria:
Es la conocida como victimización del delincuente o el acusado y se define como “el
conjunto de costes sobre la penalización, sobre quien la soporta directamente o sobre
terceros” según define García Pablos-de Molina en la obra citada de 2003, aunque en una
obra anterior la define como la “victimización por parte del sistema legal del victimario
mismo” que, según Ángela Gómez, puede darse en cuatro momentos: el legislativo, el
policial, el judicial y el penitenciario.
Sin embargo, esta última categoría está poco definida, como apunta el propio García
Pablos-de Molina, ya que algunos autores, por los que nos inclinamos, prefieren hablar de
victimización terciaria cuando es causada por la comunidad, por la sociedad. Así,
entenderíamos victimización primaria como la causada por el criminal de manera directa o
indirecta, la secundaria como fruto del sistema legal y la terciaria como resultante de la
victimización de la sociedad misma. Al respecto, ha de pensarse, por ejemplo, en la sensación
que debe sentir la víctima cuando un terrorista sale de la cárcel y es recibido en la sociedad a
la que pertenece como un héroe, por ejemplo, como se han dado casos de etarras que han
regresado a entornos donde dominaban los radicales vascos.
-Es considerada considera “un cajón desastre” donde cabe todo delito contra el orden público,
siendo la comunidad, el “público”, la víctima difusa de ese delito.
-En esta interpretación, la victimización iría, pues, de la persona física (primaria) a la persona
jurídica (sociedades, instituciones…) y a la sociedad a completo (terciaria).
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3. LA JUSTICIA REPARADORA
➢ Definición: Se trata de un proceso en el que todas las partes afectadas por una ofensa,
llegan conjuntamente a resolver de forma colectiva el modo de tratar la situación
creada por la ofensa y sus implicaciones para el futuro.
➢ Características:
•
•
•
•
•

Carácter informal
Protagonismo ó participación de las partes
Se basa en el diálogo entre las partes
Aspiración a hallar una solución asumida por todas las partes
Trata de restaurar la armonía social

➢ Postulados:
•

Este tipo de Justicia parte de que el delito es una ruptura de las relaciones humanas,
antes que una infracción de la ley

•

La realización del hecho delictivo, abre una serie de oportunidades para reparar las
consecuencias del mismo

•

La intervención reparadora debe abordar como prioridad, la atención a la víctima
primaria y posteriormente, a la secundaria

•

Los principios que rigen este tipo de Justicia son: mínima coerción, cooperación y
restablecimiento de relaciones humanas

•

Este tipo de Justicia, favorece la asunción de responsabilidades

•

Nos encontramos ante un procedimiento VOLUNTARIO ( tanto para el ofensor como
para la víctima )

•

El proceso reparador exige una conducción profesionalizada

•

El acuerdo al que se llega, debe contener compromisos razonables y proporcionados

•

Son necesarias también, estructuras de seguimiento
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CRITICAS A LA JUSTICIA REPARADORA:
-Aunque en general, para las víctimas el resultado obtenido suele ser positivo (puesto que
ellas valoran entre otras, la comunicación a la que se llega con el infractor así como que éste
se disculpe) y los datos sobre reincidencia también arrojan un saldo favorable, existen una
serie de críticas a este tipo de proceso:
1º.= En el proceso reparador tiene más que ganar el ofensor que la víctima, puesto que se
piensa que de este modo, el ofensor elude un sistema penal, con seguridad mucho más duro…
En este tipo de proceso no tiene porqué ganar más el ofensor que la víctima, dependerá de la
víctima en concreto, de la profesionalidad del facilitador y de otros muchos factores…
2º.= Se pretende la humillación del infractor, entendida como una pena infamante ó como una
forma sutil de venganza.
Ello tampoco es así, puesto que se le otorga al ofensor en todo momento, la oportunidad de
explicarse, de disculparse, de reparar el daño etc…
3º.= La concepción reparadora de la justica es utópica: Se ha acusado a este sistema de ser
poco realista, de que no funciona en la práctica…
No siempre, cierto que en delitos violentos no funcionaría pero sí, en delitos de gran impacto
y de gravedad mediana (robo en una vivienda…)
4º.= La pretensión de reparar algo es esencialmente factible:
No cabe un retorno a la situación anterior alegan los detractores de este tipo de justicia pero
realmente nunca se ha pretendido restaurar un orden injusto sino simplemente preparar
escenarios de futuro que generen seguridad y confianza entre las partes.
5º.= Este tipo de justicia infringe el principio de igualdad, puesto que estaría condicionada a la
capacidad de pago del culpable.
Ello no es así, puesto que también importa el esfuerzo reparador (el cual debe ir acompañado
de una disculpa seria) y con independencia de ello, la reparación debe de prestarse
personalmente…
6º.= Este tipo de justicia sólo es válida para delitos de escasa gravedad, pero se ha
demostrado que también es válida en delitos de gravedad media, con cierto impacto psíquico
y de violencia no severa.
7º.= Este tipo de justicia puede generar una “extensión en la red”:
Se critica el que se pueda extender este tipo de justicia a delitos de violencia severa (como los
homicidios) pero caso de que ello fuese así, habría una serie de exigencias específicas como:
conducción por un mediador de larga experiencia, un proceso largo de preparación, estudio
escrupulosos de las condiciones de la víctima, etc…

Imagen obtenida de la web www.justiciarestaurativaenmateriapenal.wordpress.es
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4.- VICTIMOLOGÍA Y POLICÍA LOCAL.
4.1.- Criminología Vial.
-Estaríamos hablando de Criminología Vial en el entorno y ámbito de trabajo de las Policías
Locales.
-El artículo 53 de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (L.O. 2/1986 de 13 de Marzo)
establece que son competencias específicas de las policías locales, entre otras:
•

Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo
establecido en las normas de circulación.

• Instruir atestados por accidentes de circulación dentro de casco urbano.
Las competencias anteriores representan casi toda la labor policial (entre el 70 u 80 por
ciento), y por eso son de aplicación los conceptos, objetivos o fundamentos de la
Criminología Vial, que según alguno de los analistas y estudiosos en la materia se define de la
siguiente manera: “La criminología vial es una disciplina criminológica encaminada al
estudio y prevención de los delitos contra la seguridad vial, y a la resolución de todo
conflicto que surja tras un siniestro vial; actuando sobre los comportamientos delictivos o
desviados dentro de las vías, a la restitución de la víctima a su estado original; haciendo
hincapié en las formas de control social, tanto formal e informal y a la reacción social que
causan los siniestros viales”.
-La diversificación de trabajos referentes a la Criminología Vial y su aplicabilidad en las
funciones de Policía Local, tienen un alcance mayor que la única asimilación del Policía a la
investigación o reconstrucción de un siniestro vial.
Inicialmente, como base de referencia, es conveniente no limitar la funcionalidad a la
investigación, e incluir la prevención conjuntamente, en un enfoque sistémico y expansivo.
-Una parcela importante de la Criminología Vial, es el seguimiento de la víctima, la
gran olvidada en los siniestros viales, ya que la atención se centra habitualmente en la
culpabilidad y responsabilidad de las personas. Las víctimas se vislumbran en un plano
secundario, y en algunos casos, casi residual.
-Mediante la aplicación de la Victimología Vial, el Policía Local Criminólogo, y su
especialización en Criminología Vial, se logra una atención pormenorizada y global, que
recoge las sensibilidades y vicisitudes circunstanciales de cada caso.
Tras un siniestro vial, teniendo en cuenta que la mayoría no se sumerge en procedimientos
penales, no solo hay que enfatizar la personalización del causante, sino que hay que objetivar
la influencia del resultado dañoso sobre las personas perjudicadas no causantes o
responsables, es decir, las víctimas.
-Tratando doblemente la perspectiva delincuencial vial, y las secuelas en forma de
víctimas, la intervención con estas últimas tiene como objetivo orientarles y guiarles para
reinsertarles a una vida normal en la que el impacto post-siniestro le afecte de la forma menos
lesiva posible en su persona e integridad.
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-En el ámbito de la prevención, la Criminología Vial puede abarcar la organización,
dirección, y desarrollo de campañas o actividades de Educación Vial dirigidas a la población
en general. Pero sin duda alguna, una referencia inexcusable es la Educación Vial escolar,
como prevención primaria, porque permite analizar comportamientos desde edades
tempranas, y detectar carencias que pueden ser corregidas para evitar futuros siniestros viales.
-Un soporte adicional a la Criminología Vial, es la Criminología Ambiental, que
permite crear mapas mediante parámetros estadísticos, de delitos y siniestros viales, cuya
finalidad es investigar y conocer el porqué de su realidad para dirigir acciones correctoras de
las conductas y comportamientos que los han desencadenado. La prevención situacional sobre
estos hechos es otro factor reseñable, ya que para pasar de la subconsciencia a la realidad, se
necesita ejecutar una serie de acciones u omisiones con contenidos circunstanciales que
provocan un fin dañoso concreto.
El ámbito conceptual de esta “ciencia” toma como referencia los accidentes con víctimas,
tanto en vías interurbanas como en vías urbanas. Las definiciones están recogidas en la Orden
INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación de la información al
Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico:
Se consideran accidentes de tráfico con víctimas los que se producen, o tienen su origen en
una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, cuentan con la implicación de al menos un vehículo en movimiento y
a consecuencia de los mismos una o varias personas resultan muertas y/o heridas.
Se considera fallecido toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico,
fallece en el acto o dentro de los siguientes treinta días. Se excluyen los casos confirmados de
muertes naturales o en los que existan indicios de suicidio.
Se considera herido con hospitalización superior a veinticuatro horas (a efectos de las
tablas estadísticas, "herido hospitalizado") toda persona que, como consecuencia de un
accidente de tráfico, precisa una hospitalización superior a veinticuatro horas. Se excluyen las
personas fallecidas en los 30 días posteriores al accidente.
Se considera herido con asistencia sanitaria igual o inferior a veinticuatro horas (a efectos
de las tablas estadísticas, "herido no hospitalizado") toda persona herida en un accidente de
tráfico que no haya precisado hospitalización superior a veinticuatro horas y que haya sido
atendido por los servicios sanitarios correspondientes.

Fotografía obtenida de la web www.ucjc.edu
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4.2.- 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 después de la ocurrencia del hecho delictivo con el ejercicio por
parte de la víctima del derecho-deber de denunciar que deberá formalizar ante la policía.
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 principio 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 consideración 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 determinadas expectativas de la víctima. Es
prioritario, por tanto, determinar qué debe hacer la policía, cómo debe comportarse para tratar
de satisfacer estas expectativas y, especialmente, 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 internacionales:
• El Convenio número116 del Consejo de Europa, suscrito en Estrasburgo 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 persecución, 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 fundamentales de justicia
para las víctimas de delitos y del abuso del poder, aprobada por Resolución 40/34, de 29 de
noviembre de 1985.
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4.3.- Protección de la víctima en el ámbito policía.
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 hecho y especialmente del momento
en que se lleve a cabo la intervención. No obstante, es preciso destacar ciertas reglas 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 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
inviolabilidad del domicilio no es absoluto.
El artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a los agentes policiales la
entrada al domicilio, 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 imprescindible 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 autorización de la víctima supone
título habilitante suficiente para la entrada en el mismo hasta tanto recaiga resolución judicial.
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 Autoridad judicial. No obstante, la adopción de la medida en aquellos casos en que
procede, supone también una garantía de seguridad y protección victimal hasta tanto puedan
acordarse otras medidas judiciales.
f) Relaciones de comunicación. Por otra parte, la comunicación permanente entre el
funcionario policial 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
permitirá adoptar las medidas más acordes con su situación.
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4.4.- Actuación policial en víctimas de violencia de género
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 información 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 personal: Además del respeto a la situación personal, a sus derechos, y a la
dignidad de la víctima, el Procedimiento de Coordinación para la atención a las mujeres
víctimas de la violencia de género añade tres nuevas características 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 garantice la máxima privacidad en la declaración, evitando compartir
espacio 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,
aconsejándole que la conserve en su poder, e inmediatamente después se informará 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
procedimiento 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 procesal 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 violencia de género ha de estar estructurada en tres bloques claramente definidos:
- Información general, referente a la información de los derechos de la víctima sobre
la personación en el procedimiento, sobre la reparación del daño, la obtención del beneficio
de la justicia gratuita o sobre el conocimiento del resultado de las investigaciones
- Información sobre las ayudas públicas: Ha de informarse sobre la posibilidad de
obtención y procedimiento para 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 inserción en tanto se encuentren en
vigor. En este apartado habrá de incluirse la relativa al derecho a ser asesorada 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
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información, dada la complejidad de los derechos y la dispersión de las normas donde se
contienen, ha de formalizarse por escrito facilitando 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
C) Protección: Se tendrán en cuenta las instrucciones al respecto contenidas en el
Procedimiento de Coordinación y demás reglas generales de actuación tendentes a
proporcionar seguridad y protección a la víctima, y especialmente las siguientes:
- Considerar su demanda de ayuda como un servicio prioritario.
- 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 sentido ha de tenerse
en cuenta que el artículo 109 de la norma procesal, 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 artículo 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 instrumento que
permitirá adecuar las medidas de protección a las necesidades reales. En los casos que lo
precise la comunicación puede establecerse 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, añadió 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 permisos y si posee armas amparadas por los
mismos, solicitar su depósito voluntario, así como dar cuenta a la Autoridad gubernativa a los
efectos de revocación de las autorizaciones administrativas que habilitan la tenencia.

Fotografía obtenida de la web www.lasprovincias.es
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4.5.- Actuación policial con víctimas menores de edad
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.

Fotografía obtenida de la web www.eloccidental.com

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 oficio, salvo los de agresiones, abuso o acoso
sexual y los de abandono de familia que se consideran infracciones semi-públicas a estos
efectos, haciendo falta que se ejercite la acción penal mediante la presentación de la
correspondiente denuncia o querella por el agraviado o su representante legal. En estos casos,
por tratarse de víctimas menores de edad también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.
Por otra parte, en relación con la capacidad de los menores para denunciar conviene resaltar
que, a pesar de no estar explícitamente regulado, el Código Civil otorga a partir de los 16 años
cierta capacidad jurídica a los menores, por lo que a partir de esa edad podrán comparecer por
sí mismos a denunciar e incluso declarar sin que estén 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, familiares, tutores, etc.
En este sentido, respecto de las situaciones 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
cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará a la Administración 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:
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➢ Los malos tratos que comprendan figuras delictivas perseguibles 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
denuncia
➢ Los supuestos de maltrato que no constituyan infracción penal pero que evidencien
una situación de desamparo deberán trasladarse 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 necesidades básicas que los menores precisen para su
correcto desarrollo físico, psíquico y social, deberán ser comunicadas a los servicios sociales
de las respectivas Corporaciones Locales 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 actuación y especialmente la de evitar la proximidad y contacto
con el agresor. 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 infracción, la protección
inmediata del menor podrá quedar garantizada mediante 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 automática para su ingreso en
un centro de acogida o cualquier otra medida de protección inmediata que considere
necesaria.
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***Los autores desisten de cualquier derecho de las imágenes utilizadas en esta
publicación***
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