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Es triste constatar que las víctimas de delitos pueden mostrarse reticentes a la hora de denunciar su 
victimización ante las autoridades. En ocasiones, y por diversas razones, las víctimas desconocen sus 
derechos o el lugar al que han de acudir para recibir apoyo y asistencia, hecho que a su vez puede 
intensificar su sensación de aislamiento, aumentar su vulnerabilidad o la ansiedad producida por la falta 
de familiaridad con los procesos que desencadena el hecho delictivo. Resulta esencial contar con servicios 
y organismos públicos que puedan ofrecer apoyo, consejo, asistencia y protección contra la victimización 
reiterada. 

La Directiva de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, 
el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, ha de ser transpuesta por todos los Estados miembros 
antes del 16 de noviembre de 2015. Dicha Directiva contiene nuevas disposiciones que habrán de 
ser estudiadas detenidamente, tanto en su alcance como en su contenido, antes de ser efectivamente 
implementada en el marco nacional de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea.
El artículo 22 de la Directiva merece especial atención por lo novedoso de su contenido. Establece en su 
primer párrafo que los Estados miembros habrán de velar por que las víctimas «reciban una evaluación 
puntual e individual, con arreglo a los procedimientos nacionales, para determinar las necesidades 
especiales de protección y si, y en qué medida, podrían beneficiarse de medidas especiales en el curso 
del proceso penal, según se establece en los artículos 23 y 24, por el hecho de que sean particularmente 
vulnerables a la victimización secundaria o reiterada, a la intimidación o a las represalias». Hasta la 
fecha, los marcos legislativos de los Estados miembros han seguido orientaciones diversas en cuanto a 
los derechos de las víctimas se refiere. Una diversidad que ha sido fuente de constructivos debates entre 
los expertos seleccionados para participar en este proyecto, poniendo de manifiesto que la existencia de 
enfoques diferentes en cada Estado miembro no es incompatible con unos estándares armonizados para 
la implementación del Artículo 22 de la Directiva.

El proyecto EVVI (Evaluación de las víctimas) se puso en marcha en enero de 2014 con el objetivo de que 
un grupo de expertos (dos por cada Estado miembro asociado al proyecto) se reuniera de manera regular 
para compartir experiencias y, en última instancia, elaborar un cuestionario para la evaluación individual 
de víctimas y su correspondiente guía de buenas prácticas. El proyecto amparó además una visita de 
estudio a Londres de la mano del Crown Prosecution Service, CPS (≈Ministerio Fiscal). La finalidad de esta 
visita de trabajo fue dar a conocer las prácticas existentes actualmente en Inglaterra y Gales en el ámbito 
de la atención a las víctimas a lo largo del proceso penal. En ella se abordó en detalle el marco legislativo 
que regula las medidas especiales de protección, la evaluación inicial de la víctima a cargo de los 
agentes de policía, una visión general del apoyo del que disponen las víctimas fuera del sistema judicial, 
la evaluación realizada actualmente durante el curso del proceso penal, una explicación de las medidas 
especiales disponibles en los tribunales y el derecho de la víctima a que se revisen las decisiones del Fiscal.

• Las entidades francesas del proyecto 

El proyecto ha sido liderado por el Ministerio de Justicia de Francia, a través de dos servicios de la 
Secretaría General: el Servicio de acceso al derecho y a la justicia y de la ayuda a las víctimas (Service 
de l’accès au droit et à la Justice et de l’aide aux victims – SADJAV), con el apoyo y asistencia del Servicio 
de Asuntos Europeos e Internacionales  (Service des affaires européennes et internationales – SAEI). El 
SADJAV, instaurado en 2002, ofreció sus conocimientos y experiencia en los campos de acceso a la 
justicia, asesoramiento jurídico y apoyo a las víctimas, mientras que el SAEI puso a disposición su amplia 
experiencia en la gestión de este tipo de proyectos y en los enfoques europeos comparados. 

En Francia, el proyecto también contó con el apoyo de la federación nacional de asociaciones de apoyo 
a las víctimas, el INAVEM (Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation). Su contribución fue clave 
para la realización del proyecto EVVI. El INAVEM tiene como misiones fundamentales dirigir, coordinar y 
promover el apoyo a las víctimas, así como participar en proyectos de colaboración que persigan dichos 
objetivos. El instituto se compone de 130 asociaciones de apoyo a las víctimas, 1.500 asalariados y 
voluntarios, y 760 oficinas de asistencia a las víctimas (en juzgados, centros de asesoramiento jurídico, 
comisarías, hospitales, etc.) que prestan apoyo a cerca de 300.000 víctimas. Las asociaciones del 
INAVEM, que también prestan servicio en los juzgados,  han desarrollado y adaptado sus prácticas, en 
ocasiones de manera innovadora, para responder de la mejor manera posible a las necesidades de las 
víctimas. Han creado, por ejemplo, la llamada «evaluación situacional» de las víctimas, que aportó una 
perspectiva interesante a la hora de elaborar la evaluación individual objeto del proyecto.   
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Otra entidad colaboradora fundamental del proyecto EVVI fue el grupo de interés público Justice 
Coopération Internationale (JCI). A instancias del Ministerio de Justicia de Francia, su objetivo es promover 
la cooperación jurídica y judicial a través de programas multilaterales desarrollados por la Unión Europea y 
otras entidades internacionales. En este proyecto, financiado por la Comisión Europea, Justice Coopération 
Internationale prestó apoyo logístico, administrativo y financiero a los Estados miembros.

La Escuela Nacional de la Magistratura (ENM), institución encargada de formar a los jueces y fiscales de 
Francia, también ha participado en el proyecto EVVI acogiendo el encuentro final donde se compartieron 
los resultados del proyecto.  

• Los Estados miembros asociados al proyecto 

Los Estados miembros seleccionados para participar en este proyecto fueron escogidos buscando 
representar la diversidad de ordenamientos jurídicos existentes en la Unión Europea. La participación de 
Estados miembros con prácticas muy diferentes permitió comparar las diferentes definiciones del concepto 
de víctima dentro de contextos jurídicos también diversos. La diversidad de puntos de vista enriqueció 
los debates y facilitó el desarrollo de un enfoque común, con el objetivo de obtener unos estándares o 
prácticas de trabajo mínimas. Además de Francia, han participado en el proyecto los siguientes Estados 
miembros: España, Polonia, Portugal y Reino Unido. Juntos constituyen, a pequeña escala, una muestra 
significativa de los diferentes sistemas jurídicos: common law, derecho continental y sistemas mixtos. 

Reino Unido, representado por el  Crown Prosecution Service1, ha avanzado mucho en el ámbito de la 
evaluación de las necesidades de protección de las víctimas, así como en el desarrollo de una metodología 
para evaluar la vulnerabilidad de las víctimas. Por razones obvias, este participante, que ha sido fuente de 
inspiración y modelo para otros Estados miembros, organizó una visita de estudio de dos días a Londres. 
La visita permitió conocer de cerca cómo las víctimas y los testigos son tratados en cada fase del proceso 
penal en Reino Unido, así como los diferentes servicios encargados de atender a víctimas y testigos en 
Inglaterra y Gales.  

Polonia, representada por el Ministerio de Justicia, es uno de los países impulsores de la adopción de la 
Directiva de víctimas y ha liderado proyectos cofinanciados por la Comisión Europea, sobre todo en el 
ámbito de los programas de europeos de «prevención y lucha contra la delincuencia».

España, representada por el Ministerio de Justicia, y en concreto por la Secretaría General de la 
Administración de Justicia, está muy implicada en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y ya ha 
colaborado con asociaciones de apoyo a las víctimas para desarrollar nuevas herramientas y procesos que 
contribuyan a mejorar la asistencia facilitada a las víctimas. 

La Asociación Portuguesa de Ayuda a las Víctimas (APAV) – fundada en 1990 – provee a las víctimas 
de delitos servicios gratuitos y confidenciales, como asistencia psicológica y económica, orientación e 
información. La asociación está muy implicada a nivel europeo e internacional, participando por ejemplo 
en Victim Support Europe,  European Forum for Restorative Justice, World Society of Victimology, International 
Association for Volunteer Effort, Fundamental Rights Agency Platform, e incluso European Network against 
Racism.

El cuestionario modelo, destinado a facilitar la aplicación práctica de la Directiva de víctimas, es fruto del 
debate y el intercambio de prácticas innovadoras y efectivas desarrolladas en los Estados miembros. Este 
ha sido diseñado como una herramienta de trabajo destinada a facilitar a los profesionales de la justicia 
la evaluación individualizada de las víctimas – para que puedan identificar sus necesidades de protección 
y medidas de apoyo específicas tal y como se requiere.

La guía de buenas prácticas fue presentada de manera detallada durante la jornada de formación 
celebrada en la Escuela Nacional de la Magistratura, Francia, el 23 de abril de 2015. A ella acudieron 
representantes de los Estados miembros de la Unión Europea, miembros del poder judicial, jueces, fiscales, 
profesionales y representantes de la Comisión, del Parlamento Europeo y de la Red Europea de Formación 
Judicial.

El proyecto ha sido financiado a través del programa de Justicia Penal de la Comisión Europea (JLS/2009/
JPEN/AG). Todos los Estados miembros que han participado en el proyecto transmiten su agradecimiento 
a la Comisión Europea por haber hecho posible este proyecto, una manera inspiradora de llevar a la 
práctica algunas de las disposiciones de la Directiva de víctimas. 

1 - Responsable de promover la acción de Justicia en Inglaterra y Gales (≈Ministerio Fiscal).
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Introducción

Desde la década de 1970 vienen produciéndose una serie de cambios culturales, sociales y políticos 
que han contribuido a consolidar los derechos de las víctimas en las jurisdicciones de toda la Unión 
Europea. Las organizaciones no gubernamentales pueden enorgullecerse de haber incidido enormemente 
en la evolución y el reconocimiento de estos derechos, que también se vieron favorecidos por el auge de 
movimientos sociopolíticos como el feminismo. Los gobiernos europeos han ido reconociendo paulatinamente 
los derechos de las víctimas de delitos en su legislación nacional, al tiempo que las instituciones europeas 
se han interesado establecer unas normas mínimas al respecto. Un interés que se ha materializado en 
diferentes instrumentos de la UE, incluyendo la Decisión marco del Consejo 2001/220/JHA. 

Esta Decisión marco obliga a los Estados miembros a garantizar el respeto de la dignidad y los derechos 
de la víctima en el transcurso del proceso. Sin embargo, las críticas alzadas sobre las carencias de la 
Decisión marco y su implementación limitada por parte de los Estados miembros de la UE llevó a desarrollar 
la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, por la que 
se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (en 
adelante «la Directiva» o «la Directiva de víctimas»). 

La Directiva se basa en la Decisión marco de 2001 relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, 
si bien la Directiva es un instrumento jurídicamente vinculante que posee un efecto directo al término del 
plazo de transposición: el 16 de noviembre de 2015. 
 
Cabe señalar que Dinamarca no ha adoptado la Directiva. Por consiguiente, la citada Decisión marco 
del Consejo de 2001 sigue siendo de aplicación para Dinamarca incluso después de que expire el plazo 
de transposición de la Directiva de víctimas para los otros 27 Estados miembros (considerando 71 del 
preámbulo de la Directiva

La Decisión marco de 2001 fue implementada por los Estados miembros en diferente medida pero la 
Directiva va un paso más allá. En el contexto más amplio de las medidas recogidas en la Hoja de Ruta de 
Budapest 2 sobre las víctimas , la Directiva tiene la finalidad de reforzar los derechos de las víctimas de 
delitos, con el objetivo de que cualquier víctima pueda beneficiarse de los mismos derechos básicos, sea 
cual sea su nacionalidad y sea cual sea el país de la UE en el que se produzca el delito.

Todas las víctimas tienen derecho a la tutela judicial efectiva en virtud del Artículo 47 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la UE. En este sentido, la Directiva de víctimas constituye un gran avance para 
las víctimas de delitos. Sin embargo, estos derechos solo pueden hacerse efectivos tras la transposición 
si las víctimas conocen de la existencia de  apoyo y de los mecanismos que habrán de ayudarlas a 
movilizarlo.  

El principal objetivo de la Directiva es garantizar que las víctimas obtienen respuesta a sus necesidades de 
apoyo particulares, lo cual ha de hacerse a través de una evaluación individual (ver más abajo) y a través 
de un enfoque participativo a la hora de facilitar información, apoyo, protección y derechos procesales. 

El artículo 22 de la Directiva, titulado «Evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus 
necesidades especiales de protección» recoge uno de los aspectos fundamentales de la Directiva, esto es, 
la obligación de atender a las víctimas de manera individualizada y en atención a cada caso particular. 
En él se subraya la necesidad de realizar una evaluación individual para identificar las necesidades 
específicas de la víctima, como medidas especiales durante el proceso penal, o el enfoque específico en 
el caso de las víctimas menores (de conformidad con los artículos 1, 23 y 24 de la Directiva).

La finalidad del proyecto EVVI (Evaluación de las Víctimas) es la de asistir a los Estados miembros a la hora 
de satisfacer, en la práctica, las exigencias del Artículo 22, con arreglo a los procedimientos nacionales; 
y, en particular, desarrollar una herramienta práctica que facilite la evaluación individual de las víctimas y 
permita identificar sus necesidades especiales de protección. 

2 -  Resolución con fecha de 10 de junio de 2011, por la que se establece una hoja de ruta  para reforzar los derechos y la 
protección de las víctimas especialmente en el proceso penal.
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Esta guía ha sido diseñada pensando en los profesionales sobre el terreno para promover una aplicación 
efectiva y coherente de la Directiva de víctimas en toda la UE. Para ello, hay que recurrir a un cuestionario 
modelo de evaluación individual, destinado a identificar las necesidades especiales de protección de las 
víctimas y si (y/o en qué medida) podrían beneficiarse de medidas especiales en el curso del proceso 
penal por el hecho de que sean particularmente vulnerables a la victimización secundaria o reiterada, a 
la intimidación o a las represalias. Para algunos países, el cuestionario modelo servirá únicamente para 
completar los dispositivos ya existentes con vistas a cumplir las normas mínimas de la Directiva. Pero, para 
otros, el cuestionario modelo podría servir como punto de partida para inducir nuevas prácticas de trabajo.  

Así pues, la guía y el cuestionario han sido diseñados con un espíritu lo más práctico posible. 

En el próximo capítulo de la guía, se facilita una visión de conjunto y un análisis contextual (I) de la 
legislación de los Estados miembros del proyecto, y se estudia el alcance de los principales artículos de 
la Directiva. Seguidamente, se abordarán las exigencias de la evaluación individual de víctimas (II) y el 
cuestionario modelo (III), antes de examinar las medidas propuestas (IV) para evaluar las necesidades 
especiales de protección de las víctimas.
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Visión de conjunto y contexto

El proyecto EVVI es fruto de los esfuerzos conjuntos realizados por los representantes (por orden alfabético) 
de España, Francia, Polonia, Portugal y Reino Unido. Para comprender mejor el diseño del cuestionario 
modelo de evaluación individual, resulta necesario examinar primero la legislación nacional y europea 
vigente en los Estados miembros del proyecto (A) así como estudiar algunos de los artículos de la Directiva 
de víctimas (B). 

A. Legislación relativa a la evaluación de víctimas en los Estados miembros del proyecto  

La transposición de la Directiva se encuentra en diferentes etapas de implementación en los Estados 
miembros del proyecto.

Reino Unido es el único Estado miembro del proyecto que ya ha implementado los artículos 22 y 23 de la 
Directiva de víctimas –gracias en parte al Code of Practice for Victims of Crime (revisado), o «Código de 
las Víctimas», publicado el 10 de diciembre de 2013, para Inglaterra y Gales, y a las disposiciones de 
la legislación existente3. El resto de Estados miembros del proyecto están trabajando en ello. Por ejemplo, 
el 25 de octubre de 2013, el Gobierno español aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de 
la Víctima del Delito con el objetivo de ofrecer una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino 
también social, a las víctimas. En Portugal, algunas medidas del artículo 23 ya existen en su marco jurídico. 

1. El estatuto de la víctima en el proceso penal y su influencia en el proceso civil  

Si bien el concepto de «víctima del delito» no cuenta con una definición jurídica en varios de los Estados 
miembros del proyecto (Portugal, Polonia y Francia), todos los Estados miembros emplean el término más o 
menos de la misma manera. 

Los sistemas jurídicos de common law de Reino Unido (que comprenden las jurisdicciones independientes 
de Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte) tienen una particularidad y es que las víctimas no son 
parte del proceso penal y no pueden, por lo tanto, emprender acciones legales de la misma manera que 
sus homólogos continentales.  

No obstante, en todos los Estados miembros, las víctimas pueden testificar (aportar pruebas), durante las 
actuaciones y/o durante el juicio, así como interponer una acción civil. 

En Francia, las víctimas pueden constituirse en parte civil. Este estatuto implica, en particular, la representación 
por un abogado. La víctima puede estar presente durante todo el proceso (tanto público como privado), 
puesto que es parte integrante del proceso. Si la víctima no acude al juicio (ya sea personándose o 
mediante representación), se entenderá que han desistido en su solicitud de ser reconocida como víctima, 
a no ser que se haya interpuesto una acción para constituirse en parte civil durante la investigación o se 
haya remitido una carta certificada directamente al tribunal. 

En Polonia, las víctimas de violencia doméstica tienen un estatuto específico que les permite acceder a 
asistencia médica, psicológica, jurídica y social, así como a orientación familiar. 

En todos los Estados miembros del proyecto, las víctimas tienen acceso a una información completa acerca 
de sus derechos, apoyo, asistencia y reparación en todas las etapas del proceso. En Portugal y Polonia, la 
fiscalía facilita esta información, mientras que en España, Reino Unido y Francia, la información es facilitada 
bien por las autoridades (incluyendo los investigadores y el juez instructor), bien por los funcionarios y 
servicios de justicia penal, dependiendo de la fase del proceso. En Francia, por ejemplo, una de las 
principales misiones de las asociaciones del INAVEM es facilitar información a las victimas acerca de sus 
derechos. En Reino Unido, los agentes de policía desempeñan un papel fundamental, puesto que suelen 
ser el primer punto de contacto de las víctimas. 

En todos los Estados miembros del proyecto, existe una amplia variedad de herramientas de comunicación 
en relación a los derechos de las víctimas. La información puede facilitarse tanto oralmente como por 
escrito. La utilización de recursos electrónicos y páginas web está cada vez más generalizada. 

3 -  ej.:  el Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999
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Por ejemplo, en las webs oficiales de los ministerios de Justicia de Polonia, Reino Unido y Francia, puede 
encontrarse toda la información inicial destinada a las víctimas de delitos. Reino Unido cuenta incluso con 
un folleto sobre el Código de las Víctimas, una guía audio y un vídeo en Youtube dirigido al público joven.

Si se desea obtener una información más completada y detallada sobre la diferencia de estatuto de las 
víctimas en los Estados miembros de la Unión Europea, consúltese el capítulo 1 del informe 2014 de la 
Agencia Europea para los Derechos Fundamentales, titulado «Victims in the Criminal Justice System: a 
diversity of concepts & legal frameworks».

2. Evaluación actual de las necesidades especiales de protección de la víctima

En España, Portugal, Polonia y Francia, la evaluación individual no estaba practicándose de manera 
sistemática en el momento de redactar esta guía. Hecho que, sin embargo, no impide a las autoridades 
francesas evaluar las necesidades de las víctimas en atención a cada caso. De modo que, si el juez instructor 
lo estima conveniente, puede realizar investigaciones adicionales que permitan evaluar la vulnerabilidad 
de la víctima (peritaciones médicas, psicológicas, psiquiátricas, etc.). La víctima que se constituye en parte 
civil, o su abogado/a, también puede solicitar que se realicen investigaciones adicionales. En la fase del 
juicio, el tribunal también puede ordenar diferentes medidas que le ayuden a resolver sobre las pérdidas 
sufridas por la víctima o en caso de que la vulnerabilidad de la víctima constituya un agravante del delito, 
lo cual podría desembocar en una condena superior. 

Reino Unido es el único Estado miembro del proyecto que ya cuenta con una evaluación de las 
necesidades especiales de protección de las víctimas, llevada a cabo por los agentes de policía. En 
atención a las circunstancias del caso y/o las características personales de la víctima, pueden realizarse 
otras evaluaciones, realizadas estas por agentes especializados (ej.: casos de violencia doméstica) y/o 
personal de las Witness Care Units4  (WCU). (WCU). Asimismo, hay medidas disponibles para testigos 
vulnerables e intimidados (incluyendo las víctimas que son testigos) para ayudarles a prestar testimonio en 
las mejores condiciones5. 

En Inglaterra y Gales, se realiza una evaluación en el momento de la denuncia si bien la víctima puede 
ser (re)evaluada en cualquier momento antes, durante y después del proceso judicial. La policía también 
deriva a las víctimas a los servicios de apoyo a las víctimas, si estas así lo desean. Las evaluaciones de 
riesgos (como las realizadas para las víctimas de violencia doméstica) son actualizadas con arreglo a las 
circunstancias sobrevenidas (como la puesta en libertad condicional del infractor) y podrían actualizarse en 
cualquier punto del proceso para garantizar la seguridad de la víctima en todo momento.  

En España, el Título III del Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito aborda la 
evaluación de las necesidades especiales de protección de las víctimas, transponiendo en mayor detalle 
los artículos 22 y 23 de la Directiva. Las víctimas han de ser evaluadas de manera individualizada para 
determinar sus necesidades de protección durante el proceso y de eventuales medidas especiales. Las 
oficinas de asistencia a las víctimas (un servicio público y gratuito instaurado por el Ministerio de Justicia 
de España) deciden sobre la pertinencia de realizar o no una evaluación mediante la identificación de las 
víctimas especialmente vulnerables y movilizando medias de protección para evitar la victimización.  

Para profundizar en las diferentes prácticas y mostrar cómo enfocan las evaluaciones cada uno de los 
Estados miembros del proyecto, el siguiente apartado trata sobre el procedimiento de evaluación (a) en 
cada Estado miembro del proyecto y examina las disposiciones correspondientes para acceder a las 
medidas de apoyo y protección (b). 

4 - Las Unidades de Atención a Testigos son unidades conjuntas de la policía y la fiscalía repartidas en Inglaterra y Gales para facilitar 
información y apoyo a las víctimas y testigos durante el proceso penal. 
5 - La Policía y las Unidades de Atención a Testigos (WCU) realizan las evaluaciones de necesidades de acuerdo a las exigencias 
recogidas en el Código de las Víctimas. 
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a) El procedimiento de evaluación

En Reino Unido, es la policía quien realiza la evaluación una vez la víctima ha denunciado los hechos y 
obtenido un número de referencia del delito. Las evaluaciones de necesidades y de medidas especiales 
suelen ser realizadas por un agente de policía en el lugar acordado con la víctima, como su domicilio, 
lugar de trabajo, comisaría, etc. Las evaluaciones para determinar el riesgo físico han de ser firmadas por 
un superior. Las evaluaciones de peligro de muerte son realizadas por un inspector. Los servicios de apoyo 
a las víctimas pueden asimismo realizar evaluaciones más detalladas, si la víctima autoriza a la policía a 
transmitir sus datos.

La duración y la exhaustividad de la evaluación pueden variar en atención a las circunstancias personales 
de la víctima o la naturaleza del delito o delitos. A priori, el método de evaluación no varía, pero el nivel 
de riesgo (ej.: si la víctima se encuentra en alto, medio o bajo riesgo), las circunstancias del delito y la 
complejidad de la prueba que deba practicarse podrían requerir la concertación de entrevistas adicionales 
y la participación de rangos superiores y/o la consulta con el Ministerio Fiscal (CPS) sobre la adopción 
rápida de medidas especiales (para las víctimas de Inglaterra y Gales).

En España, la evaluación es llevada a cabo, en la mayoría de las ocasiones, por las Oficinas de Asistencia 
a las Víctimas de delito, pero también puede ser realizada por los funcionarios de policía y los médicos 
forenses. Se han planificado protocolos de actuación y procedimientos de coordinación específicos 
concentrados en una sola instancia de coordinación para todos los participantes involucrados en el proceso 
de evaluación. Los métodos utilizados para efectuar la evaluación dependen de las características de la 
víctima, las consecuencias o los daños irrogados a la víctima, y los deseos expresados por ella.

En lo referente al impacto económico de las evaluaciones individuales, en Reino Unido, el coste se traduce 
en términos de tiempo de personal y repercute en cada comisaría. El Ministerio Fiscal (CPS) financia, por 
su parte, el coste de las entrevistas de medidas especiales. Los costes de cualquier evaluación adicional de 
las necesidades de las víctimas que acuden a juicio en calidad de testigos, realizadas por las Oficinas de 
Atención al Testigo (WCU) son cubiertas por ambos, puesto que se trata de un servicio conjunto.

En caso de que un determinado servicio dedicado a las víctimas realice una evaluación detallada, este 
asume los costes financieros. Sin embargo, muchas organizaciones de víctimas reciben financiación del 
Gobierno para que presten dichos servicios.

En España y Francia, el Estado asume el coste de la evaluación. 

b) Acceso a apoyo y medidas de protección

Todas las legislaciones de los Estados miembros recogen medidas especiales para apoyar y proteger a las 
víctimas, como:

 • toma de declaración a las víctimas en dependencias diseñadas o adaptadas para ello;
 •  toma de declaración a las víctimas por profesionales con la formación adecuada a tal efecto, o 

con su ayuda;
 •  todas las tomas de declaración a las víctimas de violencia sexual, violencia de género o 

violencia en el marco de las relaciones personales (a menos que sean realizadas por un fiscal o 
un juez) han de ser realizadas por una persona del mismo sexo que la víctima, siempre que la 
víctima así lo desee y si ello no va en detrimento del desarrollo del proceso.

También se recogen medidas especiales para los menores, para los que se da por supuesto que tienen 
necesidades especiales de protección en razón de su vulnerabilidad, en virtud de la Directiva de víctimas. 
Las legislaciones nacionales recogen medidas de apoyo y protección, y estas son implementadas por la 
persona que realiza la instrucción o por un juez.    

Las víctimas no pueden, a excepción de en España y Portugal, recurrir las medidas especiales que les son 
denegadas.
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B. Interpretación de algunos artículos de la Directiva de víctimas 

El proyecto EVVI fue concebido para favorecer una transposición armonizada del artículo 22 de la Directiva, 
por lo que este apartado se centra en la terminología utilizada en el Artículo (1), analiza la finalidad de 
la evaluación individual descrita en él (2), y examina de cerca los artículos  23 y 24 de la Directiva (3).  

1. Artículo 22: terminología

¿Quién es la «víctima»? 

El artículo 2 define «víctima» como:
 •  la persona física  que haya sufrido un daño o perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, 

daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por una infracción penal
 •  familiares de una persona cuya muerte haya sido directamente causada por un delito y que 

haya sufrido un daño o perjuicio como consecuencia de la muerte de dicha persona;
     Por «familiares» se entienden el cónyuge, la persona que convive con la víctima y mantiene con 

ella una relación personal íntima y comprometida, en un hogar común y de manera estable y 
continua, los familiares en línea directa, los hermanos y hermanas, y las personas a cargo de la 
víctima;

 • Por «menor», se entiende cualquier persona menor de 18 años.

¿Qué es la «evaluación individual»?

Es una evaluación personalizada  que tiene especialmente en cuenta las características personales de la 
víctima, el tipo o la naturaleza del delito, y las circunstancias del mismo.

La evaluación individual (ver más abajo «2. Evaluación individual», página  13) se efectuará en estrecha 
colaboración con la víctima y tendrá en cuenta sus deseos. Puede adaptarse en función de la gravedad 
del delito y del grado del daño sufrido por la víctima.

Las necesidades y/o percepción de la víctima pueden cambiar con el tiempo. Si se produce un cambio 
en las circunstancias, puede resultar necesario actualizar la evaluación y las medidas, de conformidad con 
la legislación nacional.

¿Qué es una «evaluación puntual»?

La evaluación individual será efectuada lo antes posible desde que se denuncie el delito. 
Se admite, no obstante, que en ciertas circunstancias puede no resultar lo más adecuado, por ejemplo, 
en caso de que la víctima se encontrara en estado de shock o lesionada o si por cualquier razón no 
entendiera las preguntas. En este caso, se tomarán las medidas necesarias para posibilitar la realización 
de la evaluación lo antes posible.
De no ser posible efectuar la evaluación individual, deberá tratarse cualquier riesgo en el que pudiera 
encontrarse la víctima.

¿Quién efectúa la evaluación? 

Por lo general, un agente de policía. La autoridad o entidad competente puede variar dependiendo de la 
fase del proceso penal (investigación o enjuiciamiento).

En función del tipo de víctima y/o la naturaleza del delito, otra  persona, adecuadamente formada, 
puede ayudar a comunicar con la víctima (psicólogo, médico, ONG, trabajador social, servicios de 
apoyo a las víctimas, etc.), según establezcan  los Estados miembros con arreglo a su legislación nacional. 

En cualquier caso, el agente de policía o la autoridad o entidad competente habrá de velar por que se 
recabe la información necesaria para evaluar la necesidad de medidas especiales, así como cualquier 
riesgo en el que se encontrara la víctima.



- 13 -

¿Qué es la victimización reiterada o secundaria? 

La victimización reiterada significa que la víctima sufre más de un delito en un periodo de tiempo por uno 
o varios infractores.

Este es el caso, por ejemplo, de la violencia reiterada sufrida en el marco de una relación  personal, o 
de delitos por motivos de odio o discapacidad cometidos contra las personas debido a su vulnerabilidad.  

La victimización secundaria es aquella que no es consecuencia directa de una infracción penal, sino 
resultante del trato dado a la víctima por parte de las instituciones, tanto públicas como privadas. 

2. Finalidad de la evaluación individual

El artículo 22.2 y el considerando 56 de la Directiva estipulan que las evaluaciones individuales deberán 
tomar especialmente en consideración :

 • las características personales de la víctima ;
      Como: edad, sexo, identidad o expresión de género, etnia, raza, religión, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad, estatuto de residente, dificultades de comunicación, 
relación con el infractor o dependencia del mismo, experiencia anterior de delitos.

 • el tipo o naturaleza y las circunstancias del delito ;
       Por ejemplo: si se trata de un delito por motivos de odio, prejuicios o discriminación, 

la violencia sexual, la violencia en el marco de las relaciones personales, si el infractor 
estaba en situación de control, si la víctima reside en una zona con una elevada tasa de 
delincuencia o dominada por bandas, o si el país de origen de la  víctima no coincide 
con el del Estado miembro en que se cometió el delito.

La finalidad de la evaluación es identificar las necesidades especiales de protección de la víctima y 
determinar si, y en qué medida, podría beneficiarse de medidas especiales. Las necesidades especiales 
de protección de la víctima se determinan en atención a su vulnerabilidad a la victimización secundaria y 
reiterada, a la intimidación y a las represalias.  

Las medidas especiales (ver más abajo «IV. Medidas propuestas») aparecen relacionadas en los artículos 
23 y 24 (víctimas menores de edad).

Nota: se da por supuesto que las víctimas menores de edad tienen necesidades especiales de protección 
(ver 4 del artículo 22 de la Directiva).
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7 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUAL :

1- La evaluación individual es amplia en dos sentidos : 
 -  en cuanto al tipo, la naturaleza o las circunstancias del delito: cualquier víctima, por cualquier 

delito ;
 -  en cuanto a la propia víctima: cualquier víctima, con independencia de su estatuto procesal 

(testigo, participante, demandante…).

2 -  La evaluación individual ha de valorar las necesidades especiales de protección de la víctima 
para cada fase del proceso penal: las medidas especiales podrían requerir ser adoptadas 
inmediatamente después de que la víctima interponga denuncia o cuando las autoridades den 
curso al proceso penal (y no antes). Las medidas de protección no tendrán una duración mínima 
puesto que se adoptarán en atención a las exigencias del proceso penal. 

 
3 -  La evaluación individual debe, de acuerdo con el artículo 22, efectuarse de manera «puntual», 

esto es, lo antes posible, a fin de identificar el riesgo de victimización secundaria o reiterada, de 
intimidación y represalias. Este es uno de los aspectos más novedosos de la Directiva y su objetivo 
es el de determinar las necesidades especiales de la víctima lo más rápidamente posible.

 
4 -  La evaluación individual ha de ser efectuada en estrecha colaboración con la víctima, teniendo 

en cuenta sus deseos, incluso cuando este sea el de no beneficiarse de las medidas especiales de 
protección. Las medidas especiales de protección no pueden ser efectivas si la víctima no está de 
acuerdo; en algunos casos la evaluación individual será, por tanto, muy breve. 

 
5 - La evaluación individual ha de ser individualizada y adaptable : 
  Su alcance variará en función de la gravedad del delito o del grado de daño aparente 

sufrido por la víctima. Cada persona reacciona de manera diferente frente a un delito y solo 
una evaluación personalizada puede poner de manifiesto las vulnerabilidades específicas 
de la víctima. La Directiva favorece un enfoque adaptado a cada caso, sin crear categorías 
prioritarias ni jerarquías entre las víctimas. No obstante, han de tenerse en cuenta algunos 
elementos fundamentales :

 •  Las características personales de la victima (como edad, sexo, identidad o expresión de 
género…) ;

 • El tipo o naturaleza del delito (como la violencia doméstica) ;
 •  Las circunstancias del delito (como delincuencia organizada, situación de dependencia 

entre el infractor y la víctima). 

  Se da por supuesto que las víctimas menores de edad tienen necesidades especiales de 
protección (artículo 22.4 de la Directiva).

  Además, el considerando 57 lista una serie de delitos (terrorismo, trata de personas, 
delincuencia organizada, violencia doméstica, violencia sexual, violencia de género…) 
que aparejan una alta presunción de que las víctimas habrán de beneficiarse de medidas 
especiales de protección.  

6 -  La evaluación individual pretende identificar a las víctimas vulnerables, en particular las 
«particularmente vulnerables a la victimización secundaria o reiterada, a la intimidación o a las 
represalia» (artículo 22.1).

 En base a esta vulnerabilidad, las autoridades competentes determinan si una víctima con necesidades 
especiales de protección ha de beneficiarse o no de medidas especiales durante el proceso penal. 
Hay una relación obligada entre la protección facilitada de acuerdo a la evaluación individual y el 
proceso penal, en el sentido de que el considerando 58 establece que «las inquietudes y miedos 
de la víctima en relación con las actuaciones deben ser un factor esencial a la hora de determinar si 
necesitan alguna medida específica». 

7-  La evaluación individual no es fija y deberá ser actualizada a lo largo del proceso penal para 
reflejar lo más fielmente posible la situación de la víctima, que podría estar sujeta a cambios tras 
la primera evaluación individual. 
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3. Artículos 23 y 24 de la Directiva

Artículo 23
Este nuevo artículo trata sobre el «Derecho a la protección de las víctimas con necesidades especiales 
de protección durante el proceso penal» y es de aplicación una vez las necesidades especiales de 
protección de la víctima han sido determinadas a raíz de una evaluación individual. 

Pueden darse, no obstante, algunas circunstancias que justifiquen la no aplicación de las medidas 
especiales proyectadas a raíz de la evaluación individual: de existir por ejemplo limitaciones operativas 
o prácticas (ej.: ausencia de un determinado funcionario de policía, acontecimientos o circunstancias de 
fuerza mayor, como huelgas, disturbios, terremotos, inundaciones, etc.); o también en caso de que hubiera 
necesidad urgente de tomar declaración a la víctima y si, de no procederse a esta declaración, la víctima 
u otra persona podría resultar lesionada o el curso del proceso verse perjudicado.

Así pues, esta disposición tiene en cuenta las situaciones concretas en las que, por circunstancias 
excepcionales, no es posible ofrecer las medidas especiales de protección identificadas.
Las víctimas con necesidades especiales de protección determinadas a raíz de una evaluación individual 
pueden ejercer sus derechos:

 • sin perjuicio de los derechos de la defensa;
 • con arreglo a las normas relativas a la facultad de apreciación de los tribunales;
 • a no ser que intervengan circunstancias excepcionales (como las mencionadas anteriormente); 
 • y  siempre y cuando no sean contrarios a la buena administración de la justicia. 

El artículo 23 de la Directiva relaciona las medidas especiales que las víctimas con necesidades especiales 
de protección determinadas a raíz de una evaluación individual deberían tener a disposición durante las 
investigaciones penales (punto 2) y durante el proceso ante los tribunales (punto 3) (ver más abajo «IV. 
Medidas propuestas» página 25).

Artículo 24
El considerando 19 de la Directiva de víctimas dice que si la víctima es menor «el propio menor, o, a 
menos que sea contrario al interés del menor, el titular de la responsabilidad parental en nombre del menor, 
debe tener derecho a ejercer los derechos establecidos en la presente Directiva». De este modo, se hace 
hincapié en la protección del menor, aun mediante representación, para implementar los derechos de la 
Directiva.

Además, el considerando 60 de la Directiva de víctimas señala la posibilidad de que pudiera ser necesario 
designar un tutor o representante para el menor y que tales funciones deberían ser preferentemente 
desempeñadas «por la misma persona o por una persona jurídica, una institución o una autoridad».
El artículo 24.1 c añade que en los procesos en los que pudiera existir un conflicto de intereses entre 
la víctima menor de edad y los titulares de responsabilidad parental, cuando esta tenga derecho a un 
abogado, el menor tendrá derecho a asistencia letrada y representación legal, en su propio nombre.
El artículo 24.1 a y b recogen medidas especiales adicionales a las recogidas por el artículo 23 (ver más 
abajo «IV. Medidas propuestas», página 25).

Los derechos del menor prevalecen y, aun cuando no se conozca con certeza la edad de una víctima 
pero haya motivos para pensar que es menor de edad, se presumirá, a efectos de la Directiva, que dicha 
víctima es menor de edad.

Asimismo, las medidas relacionadas en el artículo 24 están incluidas en las Directivas sobre trata de 
personas (Directiva 2011/36/EU) y explotación sexual de menores (Directiva 2011/92/EU). Así pues, 
ya deberían existir estructuras que respondan a las exigencias de la Directiva de víctimas.  

Por último, resulta esencial subrayar que las medidas para proteger a las víctimas menores de edad han 
de ser adoptadas en atención al interés superior del menor teniendo en cuenta la evaluación de sus 
necesidades individuales. 
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Evaluación individual

La evaluación individual de las víctimas está pensada para determinar sus necesidades especiales de 
protección. Este apartado aborda el aspecto práctico de la evaluación (A) y el procedimiento para 
efectuarla (B).

A. Aspecto práctico

La evaluación individual de las víctimas debería efectuarse lo antes posible. 

En algunos casos, la víctima puede no estar en condiciones de facilitar la información necesaria para 
la evaluación (ej.: víctimas gravemente heridas o niños muy pequeños…). En estos casos, un familiar, el 
padre o la madre, un trabajador social o cualquier otra persona idónea podrán facilitar esta información. 
Las personas que se encuentren en un estado de alteración emocional, por ejemplo, también necesitarán 
más tiempo, así como ayuda profesional. 

En los casos en los que no sea posible realizar la evaluación individual ni siquiera de este modo, los 
profesionales necesitarán recurrir a otras fuentes de información para evaluar cualquier posible riesgo 
inmediato.   

La evaluación individual no es fija. Deberá ser actualizada (como proceda) en atención al desarrollo de 
los acontecimientos. 

Puede ser actualizada tanto a instancia de las instituciones públicas como de la víctima.

Las víctimas han de ser animadas a ponerse en contacto con las autoridades de producirse un cambio en 
las circunstancias. 

La evaluación puede realizarse de nuevo en el transcurso del proceso, como convenga en cada caso 
individual. Lo ideal sería que los proveedores del servicio realizaran un seguimiento continuado de la 
evaluación individual de las necesidades, a fin de garantizar que los servicios ofrecidos se adecúan y 
ajustan a la recuperación de la víctima, así como a sus necesidades cambiantes.

Es importante que la persona que lleva a cabo la evaluación tenga en cuenta la idoneidad del lugar. Por 
ejemplo, puede no resultar apropiado efectuar la evaluación en el lugar de los hechos o en cualquier otro 
lugar en el que la víctima no se encuentre cómoda para hablar libremente. 

Deberían tenerse en cuenta las necesidades especiales de la víctima (ej.: edad, sexo, etc.) con el objetivo 
de que la víctima se sienta lo más cómoda posible. Por ejemplo, podría resultar apropiado, en aras de la 
privacidad, efectuar la evaluación en una sala aparte. En el caso de las víctimas menores de edad, sería 
acertado efectuar la evaluación en la casa en la que viven o en su centro de acogida, y desde un enfoque 
integrado y multidisciplinar. 

La víctima puede, si lo desea, hacerse acompañar por una persona de su elección. Es importante, no 
obstante, valorar si esto resulta pertinente  o no en todos los casos (de acuerdo con el artículo 3.3) – 
especialmente en los casos de delincuencia organizada, violencia en el marco de una relación personal 
o agresiones sexuales en los que la víctima pueda encontrarse bajo presión indebida para facilitar 
determinada información a las autoridades. 

Deberá prestarse especial cuidado a la hora de evaluar a las víctimas de trata de seres humanos, terrorismo, 
delincuencia organizada, violencia en el marco de las relaciones personales, violencia o explotación 
sexual, violencia de género, delitos por motivos de odio, las víctimas con discapacidad y los menores 
víctimas de delito.
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B. Procedimiento

Es importante adoptar un enfoque individualizado hacia las víctimas, en atención a cada caso. 

Los procedimientos para efectuar la evaluación individual serán determinados por cada Estado miembro 
con arreglo a su legislación nacional, si bien en esta guía se recogen algunas de las mejores prácticas.

Las víctimas han de responder a una serie de preguntas detalladas para determinar si son especialmente 
vulnerables a la victimización secundaria o reiterada, a la intimidación y/o a las represalias durante el 
proceso penal; y para evaluar la necesidad de adoptar medidas y, su caso, el tipo de medidas más 
apropiado.
Hemos diseñado un cuestionario tipo (ver apéndice, 9 página 58) como apoyo a la hora de efectuar la 
evaluación. Habrá de ser adaptado por cada Estado Miembro en consonancia con sus procedimientos 
nacionales.  

Aquellos Estados miembros que deseen conservar sus procedimientos de evaluación ya instaurados habrán 
de revisarlos para garantizar que son coherentes con las exigencias del artículo 22 de la Directiva.

Los Estados miembros también podrán utilizar o adaptar el cuestionario tipo para otras medidas o 
procedimientos. 

El procedimiento de evaluación consta de dos etapas  (que pueden ser combinadas) :
 •  para determinar si la víctima tiene necesidades especiales de protección (i) en atención a sus 

características personales, el tipo o naturaleza del delito, la relación entre la víctima y el infractor 
y las circunstancias del delito ; 

 •  para determinar la necesidad de adoptar o no medidas especiales de protección (ii) y, en su 
caso, cuáles (tal y como aparecen relacionadas en los artículos 23 y 24). 

Se da por supuesto que las víctimas menores de edad tienen necesidades especiales de protección debido 
a su vulnerabilidad a la victimización secundaria y reiterada, a la intimidación y a las represalias (artículo 
22.4). La evaluación de las necesidades de los niños consistirá, por tanto, en determinar si y cuáles de 
las medidas de protección relacionadas en los artículos 23 y 24 serán de aplicación para cada menor.   

La evaluación individual deberá ser efectuada para todas las víctimas de cualquier infracción penal.  
Sin embargo, la Directiva admite un cierto grado de flexibilidad en cuanto al nivel de detalle de la 
evaluación, dependiendo de la gravedad del delito y del grado de daño aparente sufrido por la víctima.

Las víctimas pueden no querer beneficiarse de ningún tipo de medida de protección. No obstante, los 
deseos de la víctima no son un impedimento para las autoridades a la hora de actuar si lo estiman 
necesario en aras de la justicia o para proteger a cualquier persona de sufrir daños. En caso de que 
la víctima no esté satisfecha con la evaluación o con  las medidas ofrecidas, cada Estado miembro 
determinará si hay consecuencias procesales y/o si ha de ofrecerse la posibilidad de recurrir, de acuerdo 
con el Derecho nacional.

Para evitar perturbar aún más a la víctima, habrá de ponerse especial cuidado a la hora de utilizar el 
cuestionario para que no se formulen repetidamente las mismas preguntas. 

La persona encargada de efectuar la evaluación tendrá que dejar claro el objetivo de la misma, esto es, 
determinar las necesidades especiales de protección o de medidas especiales. 

La evaluación individual habrá de tener en cuenta cualquier otro factor que pudiera incidir en la reacción 
de la víctima frente al delito y a su recuperación. El considerando 58 dispone que «las inquietudes y 
miedos de la víctima en relación con las actuaciones deben ser un factor esencial a la hora de determinar 
si necesitan alguna medida específica». 

Completar el cuestionario modelo permite recabar información como el sexo, la edad, la etnia, las 
capacidades comunicativas, la relación/dependencia entre víctima y persona sospechosa, delitos 
sufridos anteriormente… pero en ocasiones será necesario recurrir a otras fuentes de información (registros 
policiales…) para obtener una visión completa de las necesidades de la víctima.       
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 El cuestionario modelo

El cuestionario (ver Apéndice 9 - página 58) consta de dos partes :

La primera parte recaba información sobre :
 • las características personales de la víctima ; 
 • su vulnerabilidad ; 
 • y el riesgo y miedo a sufrir daños;
     para determinar las necesidades especiales de protección o la necesidad de efectuar una 

evaluación más detallada. 

La segunda parte implica una evaluación más detallada para determinar el nivel de riesgo en el que se 
encuentra la víctima y si, y en qué medida, la víctima podría beneficiarse de medidas especiales durante 
el proceso penal, para aquellas víctimas para las que se identifique un mayor riesgo de victimización 
reiterada o secundaria, intimidación o represalias. 

En muchos casos no será necesario utilizar la segunda parte del cuestionario. Algunas víctimas no tendrán 
necesidades especiales de protección o puede que sus necesidades particulares sean evidentes desde 
el principio. En otros casos, será necesario efectuar una evaluación en profundidad para identificar sus 
necesidades especiales y determinar si cabría adoptar medidas y, en su caso, cuáles serían más apropiadas 
para responder a dichas necesidades. 

La primera parte del cuestionario modelo recoge ocho tipos de delitos específicos (extraídos de la 
Directiva, artículo 22.3) y tres circunstancias en las que las víctimas tienen una mayor probabilidad de 
tener necesidades especiales de protección.  

En caso de que la víctima entre en una de estas categorías, habrá que completar la segunda parte del 
cuestionario (evaluación más detallada) para determinar si, y en qué medida, la víctima podría beneficiarse 
de medidas especiales durante el proceso penal. La segunda parte ha de ser completada si procede, 
teniendo en cuenta la vulnerabilidad identificada. 

Incluso cuando la segunda parte del cuestionario no revista relevancia para una víctima en particular, el 
evaluador deberá aún así identificar las necesidades de la víctima en ese apartado. 

El cuestionario modelo es únicamente una guía, siendo importante que la información sea obtenida en 
forma de conversación y no a modo de formulario de preguntas sucesivas.

En el próximo apartado, se incluye una descripción pormenorizada de la evaluación de la primera parte 
del cuestionario (A) y examina la evaluación detallada de la segunda parte (B). 

A. Parte I del cuestionario modelo: cuestionario inicial

Es fundamental solicitar el consentimiento de la víctima antes de realizar la evaluación individual, tanto 
inicial como detallada. Asegurarse de que la víctima está de acuerdo en que se realice la evaluación, así 
como datar y firmar el documento una vez finalizado para  certificar la exactitud de su contenido, minora 
el riesgo de que la víctima cuestione el contenido al tiempo que proporciona una base clara a partir de la 
cual el evaluador puede sugerir necesidades de protección y/o de derivación a otros servicios. 

Podría ser que las características personales de ciertas víctimas (edad, sexo, etnia, discapacidad, 
dificultades de comunicación, etc.) o el tipo, naturaleza y las circunstancias del delito indiquen un mayor 
riesgo de sufrir daños. 

Por tanto, la primera parte del cuestionario está pensada para recabar información relevante sobre las 
características personales de la víctima. Esta información general (1) ha de ser recabada para valorar la 
vulnerabilidad personal  (2) y determinar el riesgo y miedo a sufrir daños (3).
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1. Información general

Datos como el nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento (o edad declarada) son obviamente esenciales 
para identificar la persona objeto de evaluación. Sin embargo, el lugar y la manera de contactar con la 
víctima (teléfono, e-mail, dirección postal, contacto designado) también pueden constituir elementos claves 
que habrán de tenerse en cuenta. 

La situación profesional también puede incidir en la percepción subjetiva de la víctima acerca del delito, en 
la manera en la que responde y el tipo de acción factible que esta puede emprender. Conocer su situación 
profesional facilita además información sobre la disponibilidad de la víctima (horarios de trabajo…).

Por último, la nacionalidad ayuda a identificar necesidades especiales de protección en razón, por 
ejemplo, de su idioma, sus costumbres, etc. 

2. Vulnerabilidad personal

El riesgo de sufrir daños puede ser mayor si la víctima es menor de edad, está embarazada o sufre una 
discapacidad física o mental, por ejemplo.

También resulta importante recoger cuál es la lengua materna de la víctima y si esta tiene dificultades para 
hablar y/o leer u otras, como una sordera parcial. Por ejemplo, una persona que se encuentra en un 
ambiente cultural ajeno, tiene dificultades lingüísticas y/o no puede captar el sentido de lo que se dice/
escribe tiene más riesgo de sufrir violencia psicológica y/o económica.

Preguntar a la persona que está siendo evaluada si anteriormente ha sido víctima de un delito, especialmente 
en los últimos doce meses, puede facilitar información importante sobre el nivel de riesgo de victimización 
reiterada.

Saber si la persona tiene hijos o no, cuántos en su caso, y/o si hay otros servicios sociales u organizaciones 
que les están prestando apoyo, indica si tiene una mayor ayuda disponible para gestionar las consecuencias 
del delito y/o identificar riesgos de una potencial presión negativa. Lo último se aplica, por ejemplo, 
cuando una persona tiene cinco hijos y no trabaja, siendo económicamente dependiente de la persona 
sospechosa.

Preguntar directamente acerca de otras vulnerabilidades, como problemas de salud, adicción al alcohol o 
a las drogas (etc.) puede abrir otras pistas de evaluación, aun cuando la respuesta facilitada por la persona 
en cuestión sea engañosa o, a todas luces, incorrecta. 

3. Riesgo y miedo a sufrir daños

La evaluación individual deberá finalizar en el último apartado de de la primera parte del cuestionario 
modelo, con la recopilación de datos referentes a :
 • el tipo o naturaleza del delito (ocho tipo de delitos específicos) ;
 • las circunstancias del delito (tres preguntas).

El cuestionario modelo se centra en ocho tipos específicos de delito extraídos del art. 22. 3 de la directiva: 
trata de personas, violencia en las relaciones personales, delitos por motivos de odio, delincuencia 
organizada, violencia de género, violencia sexual, abuso o explotación infantil y terrorismo.

Existen tres factores clave que aumentan la probabilidad de que la víctima tenga necesidades especiales 
de protección: si tiene una relación personal con el sospechoso, si la víctima teme que el sospechoso le 
cause más daños y si el sospechoso tiene un historial previo de delitos contra la víctima.
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Es importante registrar correctamente la identidad de la persona a cargo de la evaluación individual para 
garantizar una pista de auditoría clara. Esto es especialmente importante debido a que, en función de los 
procedimientos de cada Estados miembro, un evaluador distinto puede estar a cargo de la primera y de 
la segunda parte del cuestionario. 

Las «necesidades identificadas» deberán describirse al final de la primera parte en caso de que un 
evaluador distinto esté a cargo de la segunda parte, pero las recomendaciones respecto a las necesidades 
especiales de protección de la víctima siempre deberán registrarse y explicarse al final del cuestionario 
(página seis del cuestionario modelo). Esto es válido incluso en los casos en los que únicamente la primera 
parte sea aplicable para la víctima.

Tras completar la primera parte del cuestionario modelo, debería ser posible identificar cualquier necesidad 
de protección especial apropiada para la víctima en función de sus características personales.

Además, la primera parte permite identificar otras necesidades particulares, tales como cualquier problema 
comunicativo o de movilidad, así como los apoyos ya existentes.

Lo ideal sería completar la primera y la segunda parte del cuestionario (cuando proceda) al mismo tiempo. 
No obstante, cuando esto no resulte posible, cualquier retraso debe minimizarse en la medida de lo 
posible. 

Cuando se produzcan dilaciones, habrá que tener cuidado de adoptar medidas de protección provisionales, 
en caso necesario, antes de llevar a cabo la evaluación detallada en la segunda parte.

B. Parte II del cuestionario modelo: evaluación detallada

La evaluación detallada de la segunda parte contiene una serie de preguntas diseñadas para establecer 
si la víctima podría beneficiarse de medidas especiales y cómo se beneficiaría. La segunda parte deberá 
completarse una vez se haya identificado una vulnerabilidad especial a la victimización secundaria y 
reiterada, a la intimidación y/o a las represalias.

Téngase en cuenta que la segunda parte del cuestionario modelo es una evaluación detallada que ha de 
completarse :

 • si el evaluador lo considera pertinente teniendo en cuenta cualquier vulnerabilidad identificada ; 
 •  si alguna de las preguntas relacionadas con el tipo o naturaleza del delito o con las circunstancias 

del mismo recibieron una respuesta afirmativa.

Una vez más, es importante solicitar el consentimiento de la víctima antes de realizar una evaluación 
detallada, especialmente si existe la posibilidad de que no sea realizada por el mismo evaluador.

Es importante que el evaluador valore la pertinencia de cada pregunta en función de la víctima y de 
las circunstancias. Las víctimas no deben ser sometidas a preguntas repetitivas si está claro que solo 
determinadas preguntas son pertinentes en su caso particular.

El número de respuestas positivas no está necesariamente correlacionado con el nivel de riesgo presentado 
por la víctima debido a su especial vulnerabilidad a la victimización secundaria y reiterada, a la intimidación 
y a las represalias. Es decir, una víctima puede seguir estando en alto riesgo aunque sólo haya respondido 
«sí» a una pregunta.

La segunda parte del cuestionario modelo consiste en una evaluación detallada basada en la situación 
actual de la víctima (1), los antecedentes(2) y preguntas acerca de la persona sospechosa(3).
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1. Situación actual
El cuestionario modelo propone 13 preguntas a las que hay que responder «sí» o «no» :

1 ¿El incidente actual ha resultado en lesiones (precisar en caso afirmativo)?
2 ¿Está la víctima asustada?
3  ¿La víctima tiene alguien que pueda prestarle apoyo (familiares, amigos, recursos comunitarios de 

índole cultural, religiosa…)?
4 ¿La víctima se siente sola?
5 ¿La víctima está experimentado sentimientos depresivos o pensamientos suicidas?
6 ¿Está la víctima está contacto con la persona sospechosa (precisar en caso afirmativo)?
7 ¿Está intentando intimidarla?
8 ¿La víctima vive con la persona sospechosa?
9 ¿Existe algún conflicto de carácter económico? 
10 ¿Existe algún conflicto en relación a los hijos?
11  ¿La persona sospechosa ha perpetrado alguna vez actos de violencia contra otros miembros de la 

familia (hijos, familiares, etc.) o sus animales?
12 ¿La víctima todavía puede acceder a sus documentos personales/dinero?
13 ¿Puede la víctima moverse libremente dentro de su casa y salir y entrar cuando lo desee?  

Evidentemente, estas preguntas pueden llevar a otras que no estén entre las propuestas, al igual que algunas 
preguntas pueden no ser aplicables a víctimas/casos concretos. 
También limitan el riesgo de que el evaluador olvide preguntar algo que podría conducir a información 
importante, o que podría ser esencial para determinar si la víctima debe ser protegida y cuándo y cómo 
hacerlo.

2. Antecedentes
Se pueden plantear seis preguntas adicionales :

1  ¿La persona sospechosa ha cometido actos de violencia contra la víctima, o ha amenazado con 
hacerlo (precisar en caso afirmativo)?

2 ¿La persona sospechosa ha utilizado alguna vez un arma contra la víctima (precisar en caso afirmativo)?  
3 ¿Alguna vez la víctima ha interpuesto una denuncia contra la persona sospechosa?
4 ¿Se han producido incidentes en aumento progresivo?   
5 ¿Hay otras personas en riesgo potencial (precisar en caso afirmativo)?
6 ¿Ha sido la víctima amenazada por otras personas (precisar en caso afirmativo)?

Estas preguntas sólo son pertinentes cuando la persona sospechosa haya sido identificada, y es más 
probable que resulten útiles en situaciones en las que la víctima y la persona sospechosa se conocen entre 
sí. Cuando este no sea el caso, el siguiente grupo de preguntas será importante.

3. Persona sospechosa
Se pueden formular otras nueve preguntas :

1 ¿Es la persona sospechosa identificable?
2 ¿Es la persona sospechosa menor de edad (menor de 18 años)?
3 ¿La persona sospechosa tiene acceso a armas (precisar en caso afirmativo)?
4  ¿La persona sospechosa ha sido anteriormente condenada por haber cometido algún delito contra la 

víctima (precisar en caso afirmativo)?
5 ¿Tiene la persona sospechosa procesos judiciales abiertos en su contra?  
6 ¿La persona sospechosa ha sido alguna vez condenada por un delito grave?
7  ¿La persona sospechosa tiene o ha tenido problemas con las drogas y/o el alcohol (precisar en 

caso afirmativo)?
8 ¿La persona sospechosa tiene o ha tenido problemas de salud mental (precisar en caso afirmativo)?
9 ¿La persona sospechosa ha intentado suicidarse o ha amenazado con hacerlo?
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Al igual que en el caso anterior, estas preguntas no tienen por qué cubrir necesariamente todos los aspectos 
de la situación de la víctima. Por consiguiente, el evaluador también deberá de tener en cuenta cualquier 
información adicional relacionada con la víctima y la persona sospechosa. 

Siempre resulta útil preguntar el punto de vista de la víctima respecto a la ayuda que necesita durante el 
proceso penal, ya que las opiniones de las víctimas, tanto si son realistas como si no lo son, ayudarán 
a identificar correctamente qué medidas especiales de protección necesitan, así como a determinar las 
medidas que se consideran más pertinentes y efectivas para la persona afectada.

De nuevo, es esencial que la víctima indique la fecha y firme la evaluación, certificando que la información 
facilitada refleja su punto de vista acerca de la situación en la que se encuentra. Si la víctima se niega a 
firmar la evaluación, el evaluador deberá registrar esta circunstancia, así como todos los motivos aducidos 
para no firmar.

Una vez completada la segunda parte del cuestionario, el evaluador debería conocer en detalle el nivel de 
riesgo de victimización secundaria y/o reiterada, de intimidación o de represalias en el que se encuentra la 
víctima. El evaluador también debería ser capaz de valorar si las medidas especiales resultarían útiles para 
tratar las necesidades especiales de apoyo identificadas, en qué medida lo serían, y los pasos requeridos 
para permitir su aplicación. Así pues, el evaluador abordará de manera explícita las necesidades de 
protección de la víctima (necesidades relacionadas con la protección de la víctima y/o encaminadas 
a mejorar la calidad de la prueba), e identificará qué medida son adecuadas y si existe la necesidad 
de derivar a la víctima para que reciba apoyo (ej.: orientación, servicios legales, servicios de apoyo a 
víctimas, servicios sociales…).

En todos los casos, lo más indicado es que todos los profesionales que participen en el proceso de 
evaluación individual:
 • colaboren entre sí para completar el proceso de evaluación (cuestionarios, derivaciones…);
 •  cuenten con formación adecuada para explicar el propósito de la evaluación individual (es 

decir, por qué existe y cuál es su objetivo) a la víctima de forma respetuosa, profesional y con 
tacto.

.
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Medidas propuestas

La protección de las víctimas solo será efectiva si se toman medidas especiales no solo durante el proceso 
penal(A), sino también para abordar las necesidades de protección y reparación de las víctimas en un 
sentido más amplio (B). Para tratar estos dos temas, puede que sea necesario compartir con terceros los 
datos incluidos en la evaluación(C).

A. Medidas especiales en el transcurso del proceso penal

Los artículos 23 y 24 de la Directiva sobre víctimas citan diferentes medidas disponibles durante la 
investigación penal y el proceso judicial para las víctimas con necesidades especiales de protección en 
respuesta a tres cuestiones básicas: dónde (1), quién (2) y cómo (3).

¿Dónde? :  medidas especiales sobre la ubicación
 •  Entrevistas con la víctima llevadas a cabo en dependencias diseñadas o adaptadas para este propósito ;

¿Quién? :  medidas especiales relacionados con las personas que traten con víctimas específicas
 •  Entrevistas a la víctima llevadas a cabo por o con la ayuda de profesionales formados a tal 

efecto; por ejemplo, los profesionales que trabajen con víctimas menores de edad deberán 
recibir formación especializada acerca de cómo comunicarse con menores que hayan sido 
víctimas de delitos y cómo identificar y limitar el riesgo de victimización reiterada;

 •  Todas las entrevistas a la víctima serán realizadas por la misma persona o personas a menos 
que sea contrario a la buena administración de la justicia ;

 •  Todas las entrevistas a las víctimas de violencia sexual, violencia de género o violencia en el 
marco de las relaciones personales serán realizadas por una persona del mismo sexo que la 
víctima, siempre que la víctima así lo desee y si ello no va en detrimento del desarrollo del 
proceso penal. [N. B.: esta disposición no se aplica a fiscales o jueces] ;

 •  En las investigaciones y procesos penales, de acuerdo con el estatuto de víctimas en el sistema 
judicial penal en cuestión, las autoridades competentes deberán designar un representante 
especial para víctimas menores de edad en caso de que, de conformidad con el Derecho 
nacional, se imposibilite a los titulares de responsabilidad parental para representar a la víctima 
menor de edad de resultas de un conflicto de intereses entre ellos y la víctima menor de edad, 
o cuando se trate de una víctima menor de edad no acompañada o que esté separada de la 
familia.

¿Cómo? :  medidas especiales relacionadas con la implementación
 • Uso de tecnologías de la comunicación adecuadas :
  -  si la víctima declara en una sala de audiencias, evitar el contacto directo visual entre 

víctimas e inculpados, incluso durante la práctica de la prueba ;
   - si la víctima puede ser oída en la sala de audiencias sin estar presente ;
  -  si la víctima es menor de edad y se le tomara declaración en una investigación penal, 

todas las tomas de declaración a las víctimas menores de edad pueden ser grabadas por 
medios audiovisuales y estas declaraciones grabadas pueden utilizarse como elementos 
de prueba en procesos penales ;

 • Protección de la privacidad mediante :
  -  medidas para evitar que se formulen preguntas innecesarias sobre la vida privada de la 

víctima sin relación con la infracción penal;
  - medidas que permitan la celebración de una audiencia sin la presencia de público.

Estas medidas tienen el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, cualquier trauma adicional causado 
por la toma de declaraciones, por el contacto visual con el inculpado o inculpados, y por el proceso penal 
en sí mismo.
La Directiva reconoce que puede haber limitaciones operativas o prácticas que afecten a la aplicación de 
estas medidas - por ejemplo, la necesidad de tomar declaración a la víctima de manera urgente.
Los profesionales deberán comprobar qué medidas están disponibles en su Estado miembro. 

Lo más adecuado es que las medidas anteriormente citadas sean ofrecidas a todas las víctimas de delitos, 
no sólo a las víctimas a las que se reconozcan necesidades especiales de protección. No obstante, para 
que las medidas sean efectivas, se necesita un cambio en las prácticas habituales y las rutinas de trabajo 
de los profesionales de la justicia penal, así como la adaptación y actualización de las dependencias 
correspondientes.  
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B. Medidas de respuesta a las necesidades especiales de protección

Este apartado deberá ser adaptado por cada Estado miembro en función de las medidas de apoyo 
disponibles. También puede ser utilizado por los Estados miembros para adaptar la legislación nacional, 
desarrollar nuevas medidas de protección o mejorar las medidas existentes. En cualquier caso, la Directiva 
de víctimas dispone que determinadas categorías de víctimas deben beneficiarse de medidas para dar 
respuesta a las necesidades de protección especial.

En resumen, las recomendaciones que el evaluador puede hacer respecto a la evaluación de necesidades 
de la víctima cubren dos aspectos, ambos mencionados en el cuestionario modelo : 
 •  las necesidades de protección de la víctima (necesidades relacionadas con la protección de la 

víctima o con mejorar la calidad de la prueba) ; y 
 •  las necesidades de derivación a servicios de apoyo (servicios de asesoramiento legal, servicios 

de apoyo a las víctimas, servicios sociales…). 

Por definición, la evaluación individualizada, o realizada en atención a cada caso, significa que resulta 
imposible contemplar todas las posibles medidas que se pueden usar para responder a las necesidades 
especiales de protección o para especificar el tipo de respuestas que requiere cada Estado miembro.

1. Formación

Es fundamental que todos los profesionales (funcionarios de policía, jueces, fiscales, abogados, orientadores, 
trabajadores sociales, miembros de ONG, etc.) que trabajen con víctimas con necesidades especiales de 
protección reciban un nivel de formación especializada adecuado para su contacto con las víctimas, tal 
como establece el artículo 25 de la Directiva de víctimas. La formación deberá ayudar a los profesionales 
a reconocer y tratar a las víctimas con necesidades especiales de protección, evaluar el impacto del delito 
en las víctimas, reconocer estrategias de respuesta e identificar y limitar el riesgo de victimización reiterada 
con el objetivo de garantizar el mejor resultado posible para la víctima en el momento de realización de 
la evaluación.

Algunas víctimas — ya sea debido a las circunstancias, a la propia naturaleza del delito, a su edad o 
a alguna discapacidad, o por ser víctimas de un tipo concreto de delito, como por ejemplo violencia 
doméstica o terrorismo— presentan unas necesidades especiales de protección evidentes. En el caso de 
otras víctimas, no será necesariamente su edad o la naturaleza del delito lo que justificará las necesidades 
especiales de protección, sino su vulnerabilidad específica. Resulta imposible, y poco apropiado, crear una 
opinión preconcebida o una tabla o cualquier otra medida encaminada a descartar de forma sistemática 
a ciertos tipos de víctimas. 

Cada víctima debe ser evaluada cuidadosamente para identificar sus necesidades especiales de 
protección. Para ello, es necesario comprender bien las necesidades especiales de protección y cómo se 
comportan los distintos tipos de víctima cuando se enfrentan a experiencias traumáticas. Asegurarse de que 
los evaluadores comprenden esto garantizará tomas de declaración de gran calidad y reducirá el estrés 
de la víctima durante la evaluación y mientras se adoptan las medidas necesarias. Además, la capacidad 
de seleccionar las medidas adecuadas (o de sugerir que una medida es más adecuada que otra), requiere 
un buen conocimiento de la legislación vigente, de los programas de apoyo, de las instalaciones y de los 
servicios ofrecidos por profesionales de distintos campos. Dado que el análisis se debe efectuar caso por 
caso, dichos conocimientos garantizarán que la respuesta proporcionada está diseñada a medida para 
satisfacer las necesidades de la víctima. 

Teniendo en cuenta que un delito puede afectar a varios aspectos de la vida de una víctima —desde su 
salud física, mental o emocional hasta su seguridad financiera—, resulta esencial identificar cómo se ve 
afectada cada víctima. Todas las víctimas deberán ser tratadas de forma imparcial, respetuosa, profesional 
y no discriminatoria.
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En algunos casos puede ser útil derivar a la víctima a un experto médico o psicológico, así como al servicio 
de apoyo a las víctimas correspondiente, si de este modo se satisfacen las necesidades de la víctima. 
Cuanto antes se tengan en cuenta las necesidades de la víctima de manera adecuada, mejor. Prestar un 
apoyo adecuado en los momentos iniciales a una persona que ha sido víctima de un delito puede reducir 
significativamente los efectos del delito, no sólo para la persona, sino también para sus familiares cercanos 
y para el conjunto de la sociedad (es decir, ausencias laborales, pérdida de ingresos, necesidad de apoyo 
de los familiares, servicios sanitarios y sociales). Por este motivo es importante garantizar que, además de 
las necesidades de la víctima, la evaluación individual aborda también, cuando proceda, el apoyo que 
requiere su familia (en su caso) de conformidad con el artículo 8 de la Directiva de víctimas.

2. Protección legal
La protección legal puede facilitarse en forma de medidas cautelares tales como la detención del sospechoso 
antes del juicio, reubicación de la víctima, escolta policial, órdenes de alejamiento, confiscación de armas, 
sistemas de seguimiento/control (por ejemplo: circuitos cerrados de televisión, alarma de seguridad, 
localizadores de tobillo, etc.). 

Las medidas destinadas a abordar las necesidades especiales de protección también pueden ir encaminadas 
a hacer que el proceso judicial resulte menos traumático en la etapa inicial de denuncia, a lo largo de la 
fase de investigación, durante el juicio y tras la sentencia. Algunos ejemplos de estas medidas son: evitar 
dilaciones innecesarias, medidas prácticas para minimizar el número de declaraciones tomadas a menores 
de edad, permitir que la víctima esté acompañada por una persona de su elección, llevar a cabo los 
exámenes médicos necesarios, garantizar la protección de la privacidad, evitar el contacto entre víctima 
e inculpado cuando sea necesario, reembolsar gastos, y proporcionar información adecuada acerca de 
sus derechos.

a) Necesidades de protección física y psicológica
Al igual que se indicaba anteriormente, para poder identificar las necesidades especiales de protección, 
resulta inevitable incluir en la evaluación individual preguntas relativas a los asuntos personales de la 
víctima (destacadas en el cuestionario modelo). Resulta vital adoptar las medidas adecuadas para proteger 
la privacidad de la víctima, pero también adaptar las preguntas según sea necesario para revelar si la 
víctima está aislada o es vulnerable. Todas las preguntas deberán formularse en un lenguaje que la víctima 
pueda entender. 
Las víctimas pueden haberse visto expuestas a: abusos sexuales, violencia física, amenazas, manipulación 
emocional, detención o restricción del movimiento, abuso de drogas, abuso de alcohol o acoso repetido, 
entre otros delitos. Algunas de las consecuencias frecuentes para las víctimas de este tipo de delitos son: 
enfermedades infecciosas (incluidas las enfermedades de transmisión sexual), embarazos no deseados, 
miedo, ansiedad, inseguridad, desconfianza, baja autoestima, aislamiento, dependencia, sumisión, 
ausencias, pérdida de memoria y sentimientos de culpa, vergüenza o agresividad hacia sí mismos o hacia 
otros.
Dependiendo de las características de la víctima, la naturaleza del delito y las respuestas proporcionadas, 
deberán adoptarse medidas especiales que sean adecuadas y proporcionales a los problemas 
identificados, como por ejemplo que la toma de declaración sea efectuada por una persona del mismo 
sexo que la víctima (en casos de abusos sexuales y violaciones), en un lugar en el que la víctima no pueda 
encontrarse con el inculpado, grabar las declaraciones de las víctimas menores de edad, poner a la 
víctima en contacto con un abogado para garantizar sus derechos, proporcionar protección adecuada 
para garantizar la seguridad de la víctima, proporcionar asistencia logística o económica temporal, o 
contribuir a la recuperación recomendando un psicólogo.

La protección psicológica requerirá un análisis psicosocial de la víctima que incluya un análisis de la 
vulnerabilidad de la víctima (factores de riesgo, factores de protección), una orientación psicológica con 
el nivel de información apropiado, o tratamiento psicológico (que puede incluir la enseñanza de técnicas 
de relajación, estrategias de respuesta/resolución de problemas y métodos para fortalecer la autoestima).
Incluso cuando las víctimas no están preparadas por interponer una denuncia, es posible que sea necesario 
un plan de apoyo, por ejemplo para contrarrestar el desarrollo de síndrome de Estocolmo, para abordar el 
miedo a las represalias, conflictos de lealtad, sentimientos de culpabilidad, etc.

La protección física puede proporcionarse mediante un plan de defensa personal, estableciendo o 
fortaleciendo la atención doméstica, por medios telemáticos o mediante la instalación de un sistema 
específico de cámaras o teléfonos. Los Estados miembros deberán asegurarse de contar con alojamiento 
provisional (por ejemplo, un hostal o refugio) a disposición de las víctimas que necesiten un lugar seguro 
debido a un riesgo inminente de victimización secundaria o reiterada, de intimidación o de represalias.
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b) Necesidad de derivación a servicios de apoyo
El artículo 8 (y los considerandos 37, 40,62 y 63) y el artículo 9 (y los considerandos 38, 39 y 40) 
aportan una descripción detallada de qué implica el derecho a acceder a servicios de apoyo, y qué tipo 
de apoyo deberá ser proporcionado como mínimo. 

No es necesario citar aquí estos artículos en toda su extensión, pero resulta importante destacar que el 
derecho al apoyo es uno de los derechos fundamentales del Directiva de víctimas. Deberá garantizarse que 
las víctimas, y sus familiares cuando proceda, tienen acceso a servicios de apoyo gratuitos y confidenciales 
lo antes posible, con independencia de que el delito haya sido o no denunciado. A este respecto, 
los Estados miembros disponen de un cierto grado de flexibilidad a la hora de proporcionar apoyo 
especializado, el cual podrá provenir de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, y tener 
carácter profesional o voluntario.

Las medidas están relacionadas principalmente con la protección social, como asistencia legal, apoyo 
económico, ayuda prestada por ONG, alojamiento protegido, asesoramiento médico y psicológico, 
líneas de asistencia telefónica y otros servicios esenciales. Las derivaciones suelen ser realizadas por la 
policía pero, en función del Estado miembro, puede no ser necesario formalizarlas. En algunos Estados 
miembros, la policía derivará a las víctimas a la organización correspondiente de apoyo a las víctimas de 
forma automática cuando se denuncia el delito. 

Es aconsejable contar con una red coordinada de asistencia a las víctimas para garantizar que, cuando 
proceda, las distintas necesidades de las víctimas pueden ser abordadas adecuadamente por diversos 
servicios de apoyo. Una red de este tipo también garantizará la realización de un seguimiento apropiado. 
El servicio/profesional especializado a cargo de la evaluación individual deberá planificar la coordinación 
con otros servicios para satisfacer las necesidades específicas de cada víctima y su evolución durante el 
proceso. La colaboración y la coherencia entre la policía, la fiscalía, las autoridades judiciales y las 
organizaciones de apoyo a las víctimas son fundamentales para tratar cada caso de manera eficiente y 
minimizando el impacto en la víctima. Es crucial tener en cuenta la relación entre víctimas, autores, menores 
de edad y el entorno social a la hora de evaluar las necesidades de la víctima. 

La Directiva de víctimas dispone que los derechos en ella establecidos no deberán condicionarse al estatuto 
de residencia legal de la víctima, a su ciudadanía ni a su nacionalidad.

Es inevitable que la financiación de las estructuras y servicios de apoyo necesarios resulte un problema para 
los Estados miembros, y existen diversas opciones, tales como el presupuesto general del Estado miembro, 
la creación de un fondo de compensación para víctimas, una multa (o tasa) pagadera por el infractor para 
financiar el fondo de la víctima, etc.

c) Necesidades especiales de protección de determinados tipos de víctima
Las víctimas de la violencia en el marco de relaciones personales pueden necesitar medidas especiales de 
protección, tal como recoge el considerando 18 del preámbulo de la Directiva de víctimas. 

En los casos en los que se cometan actos violentos en el marco de una relación personal, es decir, cuando 
«la comete una persona que es o ha sido cónyuge o compañera de la víctima, o bien otro familiar», los 
efectos del delito se verán agravados por la ansiedad mental o moral añadida. Para estas víctimas, el 
delito con frecuencia es prolongado y reiterado, y también está agravado por el hecho de que el autor 
se encuentra en una posición de confianza que contribuye al trauma físico y psicológico. Además, el 
delito tendrá lugar con frecuencia en propiedades privadas y en ausencia de testigos independientes, 
dando como resultado problemas con los elementos de prueba. El riesgo de victimización secundaria y 
reiterada, de intimidación y de represalias relacionadas con la violencia es particularmente elevado en 
tales circunstancias. 

La violencia en el marco de las relaciones personales deberá ser tratada con especial cuidado por parte 
de los Estados miembros.
Tal como se mencionó anteriormente, es importante una formación específica, así como la creación de 
unidades especializadas para tratar con mujeres víctimas de violencia. De este modo se garantizará un 
apoyo adecuado (incluido apoyo postraumático) disponible cuando y como sea necesario 
Deberán ponerse a su disposición todas las medidas especiales, tales como declarar ante una persona del 
mismo sexo, grabar todas las declaraciones, otras medidas para minimizar el número de declaraciones 
tomadas a la víctima y el acceso a exámenes médicos gratuitos. 
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Los Estados miembros también podrían organizar campañas de concienciación para ayudar a combatir 
estas formas de violencia, consolidar planes de actuación y programas de prevención y mejorar la forma 
en que se trata este tipo de denuncias. Los estudios indican que imponer una distancia física entre el 
infractor y la víctima (distanciando al infractor violento) utilizando medidas como órdenes de protección, 
desalojo forzoso del hogar o alojamiento protegido para la víctima, tiene un alto índice de efectividad.

En Portugal se aprobó en 1991 una ley que protege a las mujeres víctimas de violencia doméstica, pero 
su aplicación fue complicada porque este tipo de delitos no era una gran preocupación en ese momento.

España es un país pionero en cuestiones de protección de víctimas de violencia doméstica, inspirando a 
diversos Estados miembros. Las leyes españolas de 2003, 2005 y 2009 pusieron en marcha medidas 
inmediatas de protección tales como líneas telefónicas de apoyo, juzgados especializados y dispositivos 
de supervisión electrónica, que fueron seguidas poco después por Francia, Italia y Reino Unido. La policía 
española también ha recibido un poder ampliado que les permite proteger a las víctimas hasta que se dicta 
la sentencia formalmente.

Tras varios años de proyectos de prueba, Francia generalizó, mediante la ley de 3 de agosto de 2014, 
un mecanismo denominado «teléfono de grave peligro», («TGD: téléphone grave danger»), el cual permite 
a las víctimas que vean su vida en peligro contar con un teléfono geolocalizado conectado a una línea de 
asistencia con conexión directa a la policía, la cual puede intervenir de forma inmediata para proteger a 
la víctima y detener al infractor. Los tribunales también pueden decretar medidas cautelares de emergencia 
para expulsar al infractor y prohibir el contacto con la víctima. Los fiscales también pueden emitir órdenes 
de protección temporal.

El Reino Unido también ha experimentado en tres áreas policiales distintas con medidas para prohibir el 
acceso a los infractores que compartieron domicilio con la víctima, durante un período de hasta 28 días.

Tal como se demostró anteriormente, al destacar un tipo particular de delito, como la violencia doméstica, 
y crear herramientas específicas para responder a los daños concretos y a los problemas colaterales que 
causa, es posible proteger mejor a las víctimas. Igualmente, las víctimas del terrorismo (considerando 
16 del preámbulo), de la delincuencia organizada, de la trata de personas, de la violencia de género 
(definida en el considerando 17 del preámbulo), de la violencia sexual, de la explotación y de los delitos 
de odio también pueden beneficiarse de atención especial y de un apoyo y protección adaptados a sus 
necesidades.

C. ¿Cómo se comparte la información facilitada en la evaluación?
 
La evaluación individual se lleva a cabo con el consentimiento de la víctima. Una evaluación individual no 
transmitida a la agencia o servicio de apoyo correspondiente sería una clara pérdida de tiempo. Por ello, 
las evaluaciones deben ser remitidas a las autoridades penales o judiciales que corresponda.

Este hecho plantea dos grandes preguntas: la primera es quién puede conservar una copia de la información 
contenida en la evaluación, y la segunda, quién puede tener acceso a ella.

El principio de contradicción tiene el objetivo de respetar los derechos de la defensa respecto a la igualdad 
de armas. Este principio esencial, derivado del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, explica por qué la evaluación individual debe estar incluida 
en el proceso penal y ser accesible a las distintas partes que participan en el proceso, como jueces, 
fiscales, abogados, agentes de policía o cualquier persona autorizada a consultar el contenido del caso.

Sin embargo, el principio de contradicción podría entrar en conflicto con otros derechos establecidos en 
la Directiva de víctimas, como el derecho a la protección de la privacidad. Se debe limitar la exposición 
de la víctima al riesgo de victimización secundaria reiterada, intimidación o represalias. Los Estados 
miembros deberán por ello regular la protección de datos con respecto al contenido de la evaluación y a 
su transmisión.
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El artículo 21 de la Directiva dispone que los Estados miembros deberán garantizar que las autoridades 
competentes toman las medidas adecuadas para proteger la privacidad de las víctimas y de sus familiares 
durante el proceso penal. Por lo tanto, los Estados miembros determinarán cómo, cuándo y a quién se 
revela la información de conformidad con su legislación nacional.

En el caso de los menores de edad, divulgar su identidad puede conducir a un trauma todavía mayor, 
especialmente si la información se pone a disposición de los medios de comunicación o es utilizada por 
estos. No obstante, en algunas circunstancias excepcionales, como en el caso de menores desaparecidos 
o secuestrados, en riesgo de matrimonio forzoso, crímenes de honor o mutilación genital, la identificación 
puede estar justificada por la seguridad del menor.

La revelación de información sobre los antecedentes y la vida personal de una víctima, sea mayor o menor 
de edad, es cuestión de proporcionalidad. En los casos en los que la legislación nacional permita la 
revelación de los contenidos de la evaluación individual a la defensa o al acusado, se deberá informar a 
las víctimas al respecto en el momento de solicitar su consentimiento para la evaluación.
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Conclusión

La presente guía de buenas prácticas es una herramienta práctica para los profesionales que tratan con 
víctimas de delitos. 

El cuestionario modelo deberá utilizarse como una herramienta flexible para facilitar la identificación de 
las necesidades especiales de protección con arreglo al artículo 22 de la Directiva de víctimas. Ha sido 
diseñado específicamente para que sea asimilado y adaptado con facilidad por profesionales de varios 
ámbitos de los diversos sistemas legales que conforman la Unión Europea. Como resultado, el cuestionario 
es bastante largo. No obstante, es importante tener en cuenta que alguna de la información que se 
pretende recabar ya haya sido obtenida antes de la evaluación, por ejemplo cuando se interpone una 
denuncia o durante el desarrollo de cualquier investigación relacionada. Por consiguiente, es esencial que 
los profesionales que utilizan el cuestionario modelo le den vida, adaptando el contenido y haciéndolo 
accesible a cada víctima según sea necesario. 

En última instancia, por explícita que sea la Directiva o cualquier guía de buenas prácticas relacionada, 
lo que más importa es que la víctima y sus derechos sean reconocidos por otros seres humanos en toda la 
Unión Europea en un momento que con toda probabilidad es difícil, desconocido y en muchos casos muy 
traumático. Es pensando en este claro principio que presentamos a  consideración de los Estados miembros 
esta guía de buenas prácticas y el cuestionario modelo que lo acompaña.
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1. Calendario del proyecto

Fase 1   -–  Estudio de las legislaciones nacionales y análisis de las prácticas existentes  
en los Estados Miembros del proyecto

Fecha Actividades

30 de enero de 2014 1. Reunión inicial del Grupo de Trabajo (París, Francia)

24-25 de abril de 2014 2.  Visita de estudio sobre los métodos de evaluación existentes  
en este Estado miembro (Londres, Reino Unido)

Fase 2   -  Diseño del cuestionario y análisis del mismo en cada Estado miembro del proyecto  
por personas relevantes en la implementación de la Directiva 

Fecha Actividades

5 de junio de 2014 3.  Reunión de conclusiones del Grupo de Trabajo y diseño de un cuestionario modelo 
para la evaluación de víctimas (París, Francia)

Julio  - octubre 2014 4.  Análisis del cuestionario en cada Estado del proyecto por personas relevantes en la 
implementación de la Directiva (agentes de policía, jueces, fiscales, profesionales 
de apoyo a las víctimas) (en cada Estado miembro del proyecto)

Fase 3   - Desarrollo de una guía de buenas prácticas y de una jornada de formación

Fecha Actividades

18-19 de noviembre 2014 5.  Reunión del Grupo de Trabajo para analizar los resultados del cuestionario y 
elaborar una guía 

23 de abril de 2015 6.  Jornada de formación para profesionales de los Estados miembros y representantes 
de las instituciones europeas y de la Red Europea de Formación Judicial

24 de abril – 30 de abril 2015 7. Elaboración conjunta de un documento en formato físico y electrónico, donde se 
recoja una presentación de la legislación, un compendio de las mejores prácticas, 
los desafíos que quedan por delante y una serie de recomendaciones al término del 
encuentro final.
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2.  Artículos 22, 23 y 24 de la Directiva 2012/29/UE por la que se estable-
cen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las 
víctimas de delitos de 25 de octubre de 2012

Artículo 22
Evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de protección

1.  Los Estados miembros velarán por que las víctimas reciban una evaluación puntual e individual, con 
arreglo a los procedimientos nacionales, para determinar las necesidades especiales de protección 
y si, y en qué medida, podrían beneficiarse de medidas especiales en el curso del proceso penal, 
según se establece en los artículos 23 y 24, por el hecho de que sean particularmente vulnerables a la 
victimización secundaria o reiterada, a la intimidación o a las represalias.

2. La evaluación individual tendrá especialmente en cuenta:
 a) las características personales de la víctima;
 b) el tipo o la naturaleza del delito, y
 c) las circunstancias del delito.

3.  En el contexto de la evaluación individual, se prestará especial atención a las víctimas que hayan sufrido 
un daño considerable debido a la gravedad del delito; las víctimas afectadas por un delito motivado por 
prejuicios o por motivos de discriminación, relacionado en particular con sus características personales, 
y las víctimas cuya relación con el infractor o su dependencia del mismo las haga especialmente 
vulnerables. A este respecto, serán objeto de debida consideración las víctimas de terrorismo, delincuencia 
organizada, trata de personas, violencia de género, violencia en las relaciones personales, violencia o 
explotación sexual y delitos por motivos de odio, así como las víctimas con discapacidad.

4.  A efectos de la presente Directiva, se dará por supuesto que las víctimas menores de edad tienen 
necesidades especiales de protección en razón de su vulnerabilidad a la victimización secundaria o 
reiterada, a la intimidación o a las represalias. A fin de determinar si deben beneficiarse de medidas 
especiales conforme a lo establecido en los artículos 23 y 24 y en qué medida, las víctimas menores se 
someterán a una evaluación individual conforme a lo establecido en el apartado 1 del presente artículo.

5.  El alcance de la evaluación individual podrá adaptarse en función de la gravedad del delito y del grado 
de daño aparente sufrido por la víctima.

6.  Las evaluaciones individuales se efectuarán con la estrecha participación de las víctimas y deberán tener 
en cuenta sus deseos, incluso cuando este sea el de no beneficiarse de las medidas especiales que 
establecen los artículos 23 y 24.

7.  Si los elementos en los que se basa la evaluación individual cambiasen de modo significativo, los 
Estados miembros velarán por que la misma sea actualizada a lo largo de todo el proceso penal.

Artículo 23
Derecho a la protección de las víctimas con necesidades especiales de protección durante el proceso penal

1.  Sin perjuicio de los derechos de la defensa y con arreglo a las normas relativas a la facultad de apreciación 
de los tribunales, los Estados miembros garantizarán que las víctimas con necesidades especiales de 
protección que se benefician de medidas especiales determinadas a raíz de una evaluación individual 
como dispone el artículo 22, apartado 1, puedan disfrutar de las medidas establecidas en los apartados 
2 y 3 del presente artículo. Las medidas especiales que se proyecten a raíz de evaluaciones individuales 
podrán no ofrecerse si se dan limitaciones operativas o prácticas que lo hacen imposible, o si existe 
una necesidad urgente de tomar declaración a la víctima y si, de no procederse a esta declaración, la 
víctima u otra persona podría resultar lesionada o el curso del proceso verse perjudicado.
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2.  Durante las investigaciones penales las víctimas con necesidades especiales de protección determinadas 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22, apartado 1, tendrán a su disposición las siguientes 
medidas :

 a) se tomará declaración a la víctima en dependencias concebidas o adaptadas a tal fin;
 b)  la toma de declaración a la víctima será realizada por profesionales con formación adecuada 

a tal efecto o con su ayuda;
 c)  todas las tomas de declaración a la víctima serán realizadas por las mismas personas a menos 

que sea contrario a la buena administración de la justicia;
 d)  todas las tomas de declaración a las víctimas de violencia sexual, violencia de género o 

violencia en el marco de las relaciones personales, a menos que sean realizadas por un fiscal o 
un juez, serán realizadas por una persona del mismo sexo que la víctima, siempre que la víctima 
así lo desee y si ello no va en detrimento del desarrollo del proceso.

3.  Durante el proceso ante los tribunales, las víctimas con necesidades especiales de protección determinadas 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22, apartado 1, tendrán a su disposición las siguientes 
medidas :

 a)  medidas para evitar el contacto visual entre la víctima y el infractor, incluso durante la práctica de 
la prueba, a través de los medios adecuados, incluido el uso de tecnologías de la comunicación;

 b)  medidas para garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de audiencia, 
especialmente mediante la utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas;

 c)  medidas para evitar que se formulen preguntas innecesarias en relación con la vida privada de 
la víctima sin relación con la infracción penal, y

 d) medidas que permitan la celebración de una audiencia sin la presencia de público.
  
Artículo 24
Derecho a la protección de las víctimas menores de edad durante el proceso penal 

1.  Además de las medidas establecidas en el artículo 23, cuando las víctimas sean menores los Estados 
miembros garantizarán que :

 a)  en las investigaciones penales, todas las tomas de declaración a las víctimas menores de 
edad puedan ser grabadas por medios audiovisuales y estas declaraciones grabadas puedan 
utilizarse como elementos de prueba en procesos penales;

 b)  en las investigaciones y en los procesos penales, de acuerdo con el estatuto de la víctima en 
el sistema judicial penal pertinente, las autoridades competentes designen a un representante 
para la víctima menor de edad en caso de que, de conformidad con el Derecho nacional, se 
imposibilite a los titulares de responsabilidad parental para representar a la víctima menor de 
edad de resultas de un conflicto de intereses entre ellos y la víctima menor de edad, o cuando 
se trate de una víctima menor de edad no acompañada o que esté separada de la familia;

 c)  cuando la víctima menor de edad tenga derecho a un abogado, el menor tendrá derecho 
a asistencia letrada y representación legal, en su propio nombre, en los procesos en los que 
exista, o pudiera existir, un conflicto de intereses entre la víctima menor de edad y los titulares 
de responsabilidad parental.

Las normas procesales de las grabaciones audiovisuales mencionadas en la letra a) del párrafo primero y 
el uso de las mismas se determinarán en el Derecho nacional.

2.  Cuando no se conozca con certeza la edad de una víctima y haya motivos para pensar que es menor 
de edad, se presumirá, a efectos de la presente Directiva, que dicha víctima es menor de edad.
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3.  Estudio de las legislaciones nacionales – encuesta a los Estados miembros 
del proyecto – Francia

¿Su Estado ya ha procedido a la transposición de la Directiva Europea n°2012/29/EU de 25 de octubre 
de 2012, en particular los artículos 22 y 23? En caso afirmativo, ¿ cuál es la naturaleza de los textos 
adoptados ? 
No.

¿Cuál es su definición del concepto «víctima de delito» ?
El concepto de víctima no está legalmente definido en el Derecho francés, si bien aparece reflejado en 
varios artículos del Código Penal y del Código de Proceso Penal. El concepto de «víctima de delito» suele 
por lo general estar relacionado con el Derecho civil, que otorga a cualquier persona el derecho a ser 
indemnizada por los daños y perjuicios sufridos personalmente como consecuencia directa de un delito o 
falta tanto doloso como imprudente. 

¿ Cuál es el estatuto de la víctima, según el marco del proceso penal ? ¿ Qué derechos tiene ? ¿ Este 
estatuto influye de algún modo en el proceso civil y, si es así, de qué modo ? 
La víctima puede constituirse en parte civil en cualquier fase del proceso penal hasta el día de la audiencia. 
Para que la petición sea admitida a trámite, simplemente hay que aportar las circunstancias en las que se 
basa el caso para que el juez pueda determinar la posible existencia del perjuicio invocado y su relación 
de causalidad directa con una acción tipificada en el derecho penal (muy grave, grave o leve).

El Derecho civil otorga a las víctimas diferentes derechos. Su ejercicio se realiza en tres fases diferentes: 
antes, durante y después del proceso judicial.

1. Antes del proceso judicial :
Durante la fase de investigación realizada por el procureur de la République (fiscal en un tribunal de gran 
instancia) y fase de instrucción (realizada por el juez instructor), la parte civil puede : 

 1) ser asistida por un abogado ;
 2)  ser escuchada por el juez instructor o por peritos en presencia de un abogado, a no ser que 

haya renunciado específicamente a este derecho ; 
 3)  solicitar que ciertas pruebas sean únicamente practicadas en presencia de un abogado, por 

ejemplo: traslado a la escena del crimen, toma de declaración a los testigos o a otras partes 
civiles, interrogatorio del presunto responsable, etc.;

 4) acceder al expediente del proceso y obtener copias a través del abogado ;
 5)  participar en la investigación previa solicitud para estar presente en ciertos procedimientos de la 

investigación: toma de declaración de testigos y de terceras partes involucradas en el proceso, 
careos, traslado a la escena del crimen, intervención de peritos, etc.; si el juez instructor no se 
pronuncia sobre esta solicitud en el plazo de un mes, pueden dirigirse al tribunal competente 
para conocer de los recursos contra las resoluciones del juez instructor ;

 6)  solicitar al juez de instrucción que proceda a todos los actos que le permitan evaluar el delito 
invocado o recabar información sobre la personalidad de la víctima ;

 7)  solicitar al juez instructor que se pronuncie sobre la siguiente fase de los procedimientos en 
un plazo determinado : remitir el caso a los tribunales o desestimar el caso, por pruebas 
insuficientes por ejemplo. Si el juez no emite sentencia en el plazo de un mes, el caso puede 
ser llevado ante el juez presidente del tribunal competente para conocer de los recursos contra 
las resoluciones del juez instructor ;

 8)  estar presente a lo largo de todo el proceso, tanto público como privado, puesto que es parte 
integrante del proceso. Cabe señalar que, de ausentarse la parte civil, se presume que ha 
desistido en su solicitud, a no ser que una acción para constituirse en parte civil haya sido 
interpuesta durante la investigación o que se le haya remitido una carta certificada directamente 
al tribunal ;
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2. Durante el proceso :
La víctima :  

 o  puede estar presente a lo largo de todo el proceso, tanto público como privado, puesto que es 
parte integrante del proceso: de ausentarse, se presume que ha desistido en su solicitud, a no 
ser que una acción para constituirse en parte civil haya sido interpuesta durante la investigación 
o que se le haya remitido una carta certificada directamente al tribunal ;

 o tiene derecho a ser representada y asistida por un abogado ;
 o puede presentar testigos u oponerse a la audiencia de ciertos testigos ;
 o puede interrogar a los testigos y al acusado a través del juez que preside el juzgado o tribunal ;
 o puede solicitar que se lleven a cabo procedimientos de investigación para esclarecer la verdad ;
 o  puede presentar un escrito con comentarios acerca de los aspectos técnicos de los procedimientos, 

el derecho y/o los hechos del caso, al que el juez está obligado a dar respuesta ;
 o  puede, ante un tribunal de jurado (cour d’assises), obtener copias gratuitas de los registros 

en los que se establece la infracción penal, las declaraciones de los testigos y los informes 
periciales, así como obtener a su costa copias de otros documentos del proceso; ante el tribunal 
correctionel (tribunal penal) y el tribunal de police (nombre que recibe el tribunal de instancia 
cuando oye un caso penal), no puede acceder directamente a los documentos: primero tienen 
que solicitar autorización del fiscal y las copias corren a su cargo ;

 o  puede solicitar indemnización por los daños y perjuicios sufridos, así como solicitar que la 
persona declarada culpable sea condenada al pago de las costas procesales.

3.Después del proceso :
Una vez pronunciada la sentencia en primera instancia, la parte civil tiene diez días para recurrir. También 
puede recurrirse la sentencia del Tribunal de Apelación en un plazo de cinco días. 

Por último, la parte civil puede, bajo ciertas condiciones, reclamar indemnización y/o ayuda a la hora de 
recuperar las indemnizaciones por los daños y perjuicios que se le han causado.

¿De qué información disponen las víctimas acerca de sus derechos?  ¿Quién se la facilita y a través de qué 
medios?
Todas las víctimas son informadas de sus derechos:
• a obtener indemnización por los daños y perjuicios sufridos;
• a constituirse en parte civil;
• a constituirse en parte civil, si lo desean, con asistencia de un abogado;
•  recibir ayuda de una asociación de apoyo a las víctimas o de un organismo público competente en la 

materia;
•  presentar, si se reúnen las condiciones, una reclamación ante la Comisión de Indemnización de Víctimas 

de Infracción;
• solicitar una orden de protección (para víctimas de violencia de género).

Las víctimas que se constituyen en parte civil reciben información adicional, en función de su estatuto.

Esta información es facilitada tanto oralmente como por escrito (con acuse de recibo y adjuntado los datos 
de contacto de asociaciones de apoyo a las víctimas) por los servicios de investigación (las «víctimas» 
son a su vez registradas por los servicios de investigación), la Oficina de Apoyo a las Víctimas, y el juez 
instructor, en el caso de aquellas víctimas que constituyen en parte civil. 

Las Oficinas de Apoyo a las Víctimas están conformadas por representantes de las asociaciones de 
apoyo a las víctimas, en el ámbito de acuerdos firmados entre las autoridades legales y las asociaciones 
correspondientes. Su objetivo es facilitar a la víctima información, asistencia y orientación durante todo el 
proceso judicial. Este dispositivo está ahora trasladándose a todos los tribunales.
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¿Se realiza algún tipo de evaluación para determinar si la víctima tiene necesidades especiales de 
protección ?
Actualmente no contamos con una evaluación sistemática al respecto. Sin embargo, dependiendo del caso, 
el juez de instrucción puede estimar necesario realizar investigaciones adicionales que permitan determinar 
la vulnerabilidad de la víctima (peritaciones médicas, psicológicas, psiquiátricas, etc.). La víctima que se 
constituye en parte civil, o su abogado, también puede solicitar que se realicen investigaciones adicionales. 
Por último, en la fase del juicio, el tribunal también puede solicitar este tipo de medidas, para decidir por 
ejemplo sobre las pérdidas sufridas por la víctima, o en caso de que la vulnerabilidad constituya un 
agravante del delito, lo cual desembocaría en una condena superior.

¿ A qué dispositivos de asistencia y protección tiene acceso la víctima, en particular con arreglo al artículo 
23 de la Directiva ? 
Hace ya varios años el Ministerio de Justicia instauró una política pública de ayuda a las víctimas, 
reforzando sus derechos durante el proceso penal y disponiendo medidas para la asistencia y protección 
de víctimas, lo más coherentes posibles con los hechos, durante todo el proceso judicial hasta el día de la 
resolución judicial.

El objetivo del Ministerio de Justicia se ha conseguido gracias a la movilización de las asociaciones de 
ayuda a las víctimas de todo el país. A día de hoy, 167 asociaciones acreditadas ofrecen soporte en 1.500 
centros, incluyendo 140 Oficinas de Apoyo a las Víctimas ubicadas en los tribunales de gran instancia 
(tribunal francés de primera instancia en materia civil y penal). Se trata de un servicio multidisciplinar 
gratuito y confidencial que ofrece asesoramiento específico sobre derechos, apoyo psicológico y cuestiones 
sociales y que, en caso necesario, deriva a los servicios especializados.

Por otra parte, se han tomado medidas específicas para las víctimas de trata de personas con el objetivo de 
proporcionarles acceso a alojamiento cómodo y seguro, dentro del plan de acción de seguridad nacional  
(Ac-sé), acceso a asistencia psicológica facilitada por centros médicos, psicólogos de las asociaciones de 
ayuda a las víctimas y asociaciones especializadas (acreditadas y subvencionadas por el Estado). También 
se les proporciona ayuda material a través de una «prestación temporal de espera» (allocation temporaire 
d’attente), pagada el servicio de desempleo (Pôle emploi) del lugar de residencia, así como asistencia 
financiera u otra (transporte, vestimenta, etc.) facilitada por asociaciones especializadas (acreditadas y 
subvencionadas por el Estado).

Por último, desde 2009, bajo la jurisdicción de diferentes tribunales, las víctimas de violencia doméstica, 
el grupo más expuesto al riesgo de victimización reiterada, pueden recibir, previa aprobación del fiscal, 
un dispositivo de alerta equipado con un botón de emergencia que, al ser pulsado, avisa a la empresa de 
teleasistencia. La víctima es identificada inmediatamente por el operador que, en caso de peligro, alerta 
al departamento de policía o gendarmería correspondientes. Este dispositivo incluye además un número 
programado previamente que comunica con el grupo local de ayuda a las víctimas. Este dispositivo de 
protección se generalizará en breve.

Asimismo, los servicios de investigación, y los hospitales de algunas unidades forenses, cuentan con salas 
adaptadas a víctimas de edades tempranas (juguetes, mobiliario y decoración infantil: colores brillantes, 
pósteres). Cuando se trata de menores víctimas de delitos graves (violencia sexual, trata de personas, etc.), 
se procede sistemáticamente a la grabación audiovisual de sus declaraciones.
  
También es posible realizar la audiencia de la víctima o la confrontación con el sospechoso mediante 
videoconferencia, con independencia de la edad de la víctima. Estas medidas son adoptadas por el juez 
instructor o tribunal correspondientes. 

¿ Quién aprueba la aplicación de estas medidas y qué criterios sigue para ello ?
El Ministerio Público -o el juez instructor durante la investigación judicial- pueden, de conformidad con el 
Artículo 41 del párrafo 7 del Código de Proceso Penal, ponerse en contacto con una asociación de ayuda 
a las víctimas «para que la víctima del delito pueda ser asistida».

En caso de que la protección les sea denegada, ¿tienen las víctimas derecho a recurrir?
No.
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4.  Estudio de las legislaciones nacionales – encuesta a los Estados miembros 
del proyecto – Polonia

¿ Cuál es su definición del concepto «víctima de delito» ?
Además de la definición de víctima en el sentido del Código de Proceso Civil, existe una definición 
específica para la violencia doméstica, recogida por la Ley de 29 de julio de 2005 para la prevención de 
la violencia doméstica, la cual nos permite crear la definición de víctima de violencia doméstica.
 
Según esta Ley, la violencia doméstica debería entenderse como toda aquella acción u omisión  intencionada, 
puntual o repetida, que vulnere los derechos o intereses personales de familiares cercanos y las parejas 
de estos, así como de otras personas que convivan juntos o compartan vivienda, especialmente cuando 
esto exponga a las personas a peligro de muerte y/o deterioro de la salud, atente contra su dignidad, 
su integridad física y/o libertad, incluida la sexual, dañando su salud física o psíquica, y causando 
sufrimiento y daño moral a las personas afectadas por la violencia.

¿ Cuál es el estatuto de la víctima en el proceso penal y/o en el proceso civil y cuáles son sus derechos ?
Aparte de los derechos que emanan del posible estatuto de parte afectada / parte en el proceso penal 
o civil, las víctimas de violencia doméstica tienen una serie de derechos, en particular en virtud de la 
Ley de 29 de julio de 2005 para la prevención de la violencia doméstica, independientemente de su 
participación en el proceso judicial o de instrucción, como por ejemplo la asistencia gratuita en forma de: 
 1) orientación médica, psicológica, legal, social, profesional y familiar;
 2) soporte e intervención en crisis;
 3)  protección contra posibles abusos posteriores, impidiendo aquellos que ejercen la violencia 

utilizar la vivienda compartida con otros miembros de la familia, y prohibiéndoles ponerse en 
contacto o acercarse a la parte afectada; 

 4)  alojamiento seguro para las personas afectadas por violencia doméstica en centros de acogida 
especializados en el apoyo a víctimas de violencia doméstica.

 5)  examen médico para determinar la causa y el tipo de lesiones corporales resultantes del 
ejercicio de la violencia en la familia y emisión de certificado médico;

 6)  asistencia en la búsqueda de alojamiento para personas afectadas por violencia doméstica que 
no tengan derecho legal sobre una vivienda compartida con el autor de la violencia.    

¿ Quién facilita información a las víctimas sobre sus derechos, y de qué manera ?
Los representantes del Ministerio Fiscal, en forma de indicaciones, también escritas, en diferentes fases del 
proceso civil y penal.
Las víctimas de violencia doméstica pueden beneficiarse de asesoramiento legal gratuito en Centros 
de Ayuda Especializados en Víctimas de Violencia Doméstica y organizaciones no gubernamentales, 
incluyendo aquellas subvencionadas con fondos públicos, que también proveen asistencia a las víctimas 
de violencia doméstica.

Las víctimas de delitos pueden obtener información sobre sus derechos en Internet – información disponible 
en las páginas web ww.ms.gov.pl (con un apartado específico para la violencia doméstica) y www.
pokrzywdzeni.gov.pl. El Ministerio de Justicia, junto con el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, 
también ha editado un documento, dirigido a las personas afectadas por la violencia doméstica, en el que 
se describen exhaustivamente los derechos de las partes afectadas tanto en proceso civil como penal, así 
como una lista de los derechos sociales básicos de los que pueden beneficiarse. Este documento ha sido 
difundido en tribunales y otros lugares, y publicado en las páginas web de ambos ministerios.

¿ Con qué medidas de apoyo y protección cuentan las víctimas, con arreglo al Artículo 23 de la Directiva? 
Artículo 23 - Derecho a la protección de las víctimas con necesidades especiales de protección durante 
el proceso penal :

1. Sin perjuicio de los derechos de la defensa y con arreglo a las normas relativas a la facultad de 
apreciación de los tribunales, los Estados miembros garantizarán que las víctimas con necesidades 
especiales de protección que se benefician de medidas especiales determinadas a raíz de una evaluación 
individual como dispone el artículo 22, apartado 1, puedan disfrutar de las medidas establecidas en los 
apartados 2 y 3 del presente artículo.
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2. Durante el proceso de instrucción, las víctimas con necesidades especiales de protección determinadas 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22, apartado 1, tendrán a sudisposición las siguientes 
medidas :
a) se tomará declaración a la víctima en dependencias concebidas o adaptadas a tal fin ;
b)  la toma de declaración a la víctima será realizada por profesionales con formación adecuada a tal 

efecto o con su ayuda ;
c)  todas las tomas de declaración a la víctima serán realizadas por las mismas personas a menos que sea 

contrario al buen funcionamiento del sistema judicial ; 
d)  todas las tomas de declaración a las víctimas de violencia sexual, violencia de género o violencia en 

las relaciones personales (a menos que sean realizadas por un fiscal o un juez) serán realizadas por una 
persona del mismo sexo que la víctima, siempre que la víctima así lo desee y si ello no va en detrimento 
del desarrollo del proceso.

Procedimientos para la toma declaración de testigos / víctimas específicos, recogidos en el Código de 
Proceso Penal :
 • la toma de declaración es realizada por el juez ;
 • en audiencia ;
 • con la ayuda de un psicólogo ;
 • con la participación de otras partes ;
 • presencia obligatoria del abogado de la defensa.

Artículo 147 § 2a – obligación de grabar la toma de declaración

Artículo 185a. § 1 – principio de única toma de declaración a aquel testigo que, en el momento de la 
declaración, sea menor de 15 años de edad:
• violencia o amenazas
• XXIII – contra la libertad
• XXXV – contra la libertad sexual y la moralidad
• XXVI – contra familiares y tutores
• determinante para el curso del proceso

Artículo 185a. § 4 - principio de única toma de declaración a un testigo menor de edad que, en el 
momento de la declaración, tenga 15 años de edad:
• violencia o amenazas
• XXIII – contra la libertad
• XXXV – contra la libertad sexual y la moralidad
• XXVI – contra familiares y tutores
• temor de que la toma de declaración tenga un  impacto negativo en el estado psicológico del testigo 

Artículo 185b. § 1 - principio de única toma de declaración a aquel testigo que, en el momento de la 
declaración, sea  menor de 15 años de edad: 
• violencia o amenazas
• XXV – contra la libertad sexual y la moralidad
• XXVI – contra familiares y tutores
• determinante para el curso del proceso

Artículo 185b. § 2 – principio de única toma de declaración a un testigo menor de edad, en el momento 
de la declaración, tenga 15 años de edad:
• violencia o amenazas
• XXV – contra la libertad sexual y la moralidad
• XVI – contra familiares y tutores
• en virtud del Artículo 177 § 1a del Código de Proceso Penal
• temor de que la toma de declaración tenga un  impacto negativo en el estado psicológico del testigo 

Artículo 185b. § 2 - principio de única toma de declaración a un testigo menor de edad, que en el 
momento de la declaración tenga 15 años de edad:
• violencia o amenazas
• XXV – contra la libertad sexual y la moralidad
• XVI – contra familiares y tutores



- 42 -

• en virtud del Artículo 177 § 1a del Código de Proceso Penal
• temor de que la toma de declaración tenga un  impacto negativo en el estado psicológico del testigo

Artículo 185c. § 2.
La toma de declaración de una víctima (de violación) como testigo:
• es realizada por el juez, 
• en audiencia,
• a la que el fiscal, el abogado de la defensa y el representante de la víctima tienen derecho asistir
• con la posible ayuda de un psicólogo 

Artículo 185d. § 1. Las tomas de declaraciones realizadas de conformidad con los Artículos 185a-185c 
se realizan en dependencias adaptadas a tal fin en las instalaciones del tribunal o no. 
Hasta el 27 de julio de 20165 [sic], la toma de declaración de cada víctima / testigo tenía que realizarse 
en una sala de interrogatorio acogedora / agradable.

Salas certificadas como acogedoras / agradables.
En Polonia, 76 entidades recibieron un certificado de «sala de interrogatorio acogedora».

¿ Quién decide conceder estas medidas y según qué criterios ?
 Fase de instrucción
De conformidad con la ley, la toma de declaración de las víctimas se realiza en salas especiales en las 
situaciones descritas en los puntos 1 y 3 de la página 1, sin que la víctima tenga que solicitarlo.

En la situación descrita en el punto 2, la persona que dirige el proceso decide si realizar la toma de 
declaración de este modo y puede, para ello, consultar la opinión de un experto acerca de su conveniencia 
o no.
La participación de un psicólogo en la toma de declaración de las víctimas en las situaciones descritas en 
la página 1, puntos 1 y 2, es obligatoria.
La participación de psicólogos en la toma de declaración de víctimas en otras situaciones tiene lugar 
durante la fase de instrucción y es la persona encargada de la instrucción quien decide al respecto. No 
existe nada que impida a la víctima (o su representante) formular una petición al respecto.
La parte ofendida puede solicitar que, de participar un psicólogo en la toma de declaración, este sea del 
mismo sexo en la situación descrita en el punto 3 de la página 1.

Proceso judicial
Es el juez que preside el tribunal quien decide si tomar o no declaración a la víctima en ausencia del 
acusado y si restringe las preguntas irrelevantes.
El juez decide si el juicio ha de tener lugar a puerta cerrada o no. 

En caso de que la protección les sea denegada, ¿ tienen las víctimas derecho a recurrir ?
Durante la fase de instrucción, la víctima no podrá recurrir las decisiones tomadas acerca de las medidas 
de protección citadas anteriormente.

Durante el proceso judicial, la víctima puede recurrir la decisión del juez presidente a la composición 
íntegra del tribunal. La decisión sobre si el juicio ha de realizarse a puerta cerrada no es recurrible.
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5.  Estudio de las legislaciones nacionales – encuesta a los Estados miembros del 
proyecto – Portugal

¿Su Estado ya ha procedido a la transposición de la Directiva Europea n°2012/29/EU de 25 de octubre 
de 2012, en particular los artículos 22 y 23? En caso afirmativo, ¿cuál es la naturaleza de los textos 
adoptados ?  
El Estado portugués todavía no ha transpuesto los artículos 22 y 23 de la Directiva.

Sin embargo, algunas de las medidas del Artículo 23 ya existen en la legislación portuguesa: el punto 3 
párrafos a) y b) del Artículo 23, en la ley 93/99 de 14 de julio (ley para la protección de testigos), y el 
párrafo d) del mismo Artículo, recogido por el Artículo 87 nº 1 del Código de Proceso Penal. 

¿Cuál es su definición del concepto «víctima de delito»?
La legislación portuguesa no recoge la definición de víctima, término que aparece de manera excepcional 
en algunos artículos del Código de Proceso Penal. Por otro lado, el término utilizado habitualmente es 
«agraviado», definido como la parte interesada que la ley pretende proteger específicamente.

¿ Cuál es el estatuto de la víctima, según el marco del proceso penal ? ¿ Qué derechos tiene ? ¿ Este 
estatuto influye de algún modo en el proceso civil y, si es así, de qué modo ?
En los procesos penales, a la víctima casi siempre se le pide que testifique.
Sin embargo, aparte de su condición de testigo, la víctima puede, si lo desea, interponer una acción para 
obtener reparación por los daños y perjuicios causados por el inculpado. En este caso, la víctima interpone 
una denuncia y aporta pruebas relevantes del daño sufrido.

Si la víctima desea tener un papel más activo en el proceso, puede constituirse en parte civil. La parte 
civil colabora con el Ministerio Público y, gracias a ello, la víctima puede participar más activamente. Por 
ejemplo, la parte civil puede oponerse a la suspensión temporal del proceso o participar activamente en 
la propuesta de trámites que tiendan a impulsar el proceso. Además, puede solicitar cualquier diligencia 
que estime necesaria; pedir que se revise el caso cuando no esté de acuerdo con el Ministerio Público al 
término de la fase de instrucción, recurrir decisiones, etc. Para constituirse en parte civil, la víctima debe 
estar asistida por un abogado y abonar las tasas judiciales correspondientes.

¿ De qué información disponen las víctimas acerca de sus derechos?  ¿Quién se la facilita y a través de qué 
medios ?
Según el Artículo 247 del Código de Proceso Penal, corresponde al Ministerio Público facilitar esta 
información. 

Es por tanto la fiscalía quien ha de proporcionar a las víctimas los datos de contacto de las asociaciones de 
ayuda. La fiscalía también asesora a la víctima sobre su derecho a interponer una acción penal, sobre las 
consecuencias legales que podrían derivarse y el procedimiento del que dispone la víctima para reclamar 
indemnización contra el acusado dentro del marco penal. También ha de informar a la víctima de que 
puede solicitar asistencia letrada si no tiene los recursos económicos necesarios para sufragar las costas 
procesales. El fiscal también es el encargado de informar a las víctimas de delitos violentos y violencia 
doméstica sobre la posibilidad de llevar el caso ante la Comisión para la Protección de las Víctimas para 
reclamar indemnización. Por último, y en especial en aquellos casos en los que el acusado es considerado 
especialmente peligroso, la fiscalía debe informar a la víctima de cualquier decisión o circunstancia que 
podría modificar su situación, como la libertad condicional o la fuga del preso. 

Si bien esta norma no se aplica de manera sistemática, la víctima siempre es informada sobre el 
procedimiento para reclamar indemnización contra el acusado dentro del marco penal. Respecto a los 
otros puntos, todavía no existe una política homogénea que garantice que todas y cada una de las víctimas 
de delitos que presentan denuncia reciben la información mencionada anteriormente.
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¿ Se realiza algún tipo de evaluación para determinar si la víctima tiene necesidades especiales de 
protección ?
No existe un procedimiento específico para llevar a cabo esta evaluación. Cuando se plantea la posibilidad 
de que la víctima necesite una protección especial, las autoridades habrán de tomar una decisión en base 
a  los elementos de los que disponen acerca de los hechos y las circunstancias del caso, evaluando las 
necesidades en base a su experiencia y convicción y, en caso necesario, tomando las medidas que 
estimen oportunas. En el caso de la violencia doméstica, el Ministerio de Justicia y la Policía de Seguridad 
Pública están trabajando actualmente en la definición de un procedimiento de evaluación de riesgos, que 
habrá de permitir realizar una evaluación precisa de las necesidades de protección de las mujeres víctimas 
de este tipo de delitos. Este procedimiento, sin embargo, todavía no está operativo.

¿ A qué dispositivos de asistencia y protección tiene acceso la víctima, en particular con arreglo al artículo 
23 de la Directiva ? 
Algunas de las medidas recogidas en el Artículo 23 ya forman parte de la legislación portuguesa; el punto 
3, párrafos a) y b) del Artículo 23, en la ley 93/99 de 14 de julio (ley para la protección de testigos), y 
el párrafo d) del mismo Artículo, recogido por el artículo 87 nº 1 del Código de Proceso Penal. Además 
existen otras medidas relacionadas en particular con el derecho de asistencia y protección, a través por 
ejemplo de la teleasistencia, en el caso específico de las víctimas de violencia doméstica.
 
¿ Quién aprueba la aplicación de estas medidas y qué criterios sigue para ello ?
Las  medidas de protección contempladas por la Ley de protección de testigos son de carácter excepcional 
y, como tal, solo pueden aplicarse cuando sea esencial y han de adaptarse a la protección de las personas 
para conseguir los siguientes objetivos procesales:

 o  El juez (de instrucción o del tribunal, según la fase del proceso) puede ordenar que la audiencia 
de la víctima se realice sin contacto visual y/o con voz distorsionada, en atención a hechos y 
circunstancias que apunten a la posibilidad de intimidación o a un alto riesgo de intimidación; 

 o  El uso de videoconferencia solo es posible cuando el delito es juzgado por un tribunal colegiado 
o un tribunal de jurado (en suma, para los delitos más graves, que pueden ser penados con 
más de cinco años de cárcel) o cuando un testigo es especialmente vulnerable. El juez decide 
sobre la  necesidad de protección cuando existen razones serias que justifiquen una protección 
especial.

El juez también decide si la audiencia ha de realizarse a puerta cerrada, en atención a hechos y 
circunstancias concretas que hagan presuponer que la asistencia de público pudiera atentar de manera 
grave contra la dignidad de la persona, la moral pública o el desarrollo normal de los procedimientos. 
Por lo general, los casos de trata de personas y actos contra la libertad o la indemnidad sexuales suelen 
juzgarse a puerta cerrada. 
 

En caso de que la protección les sea denegada, ¿ tienen las víctimas derecho a recurrir ?
Es posible recurrir cualquier resolución judicial, a excepción de raros casos, no relacionados con el tema 
que aquí nos trae.
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¿Su Estado ya ha transpuesto la directiva europea nº 2012/29/UE de 25 de octubre de 2012, en 
particular los artículos 22 y 23? (en caso afirmativo, ¿cuál es la naturaleza de los textos adoptados 
(legislativa, reglamentaria, etc.)? Adjunte una copia de estos textos.
El Gobierno de España aprobó el 25 de octubre de 2013 un Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto 
de la Víctima del Delito, con la finalidad de ofrecer, desde los poderes públicos, una respuesta lo más 
amplia posible, no sólo jurídica sino también social, a las víctimas, y no sólo reparadora del daño en el 
marco de un proceso penal, sino minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición 
puede generar y con independencia de su situación procesal.

Con este Estatuto, España aglutinará en un sólo texto legislativo el catálogo de derechos de la víctima, 
de un lado transponiendo la Directiva nº 2012/29/UE en la materia y, de otro, recogiendo la particular 
demanda de la sociedad española. El texto va a ser enviado al Consejo de Estado y una vez sea 
aprobado como Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros, se enviará al Congreso de los Diputados 
para su tramitación parlamentaria como Ley Orgánica. Se tratará por tanto de una norma con rango de 
Ley Orgánica, esto es, una Ley que para su aprobación exige el mayor consenso parlamentario, por 
afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos.
 
Pues bien, en el Título III del Estatuto, artículos 19 a 26 se transponen los artículos 22 y 23 de la Directiva 
nº 2012/29/UE, abordándose las cuestiones relativas a la protección y reconocimiento de las víctimas, 
así como las medidas de protección específicas para cierto tipo de víctimas.
 
Se adjunta el texto del Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima, en la actual redacción, 
de conformidad con la solicitud formulada. 
 
Además, se está elaborando un Reglamento de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, en el que se 
regulan las funciones de evaluación, asistencia especializada, y protección para determinados tipos de 
víctimas vulnerables, que se realiza a través de la red de coordinación, así como la información sobre la 
posibilidad de aplicar métodos de Justicia Restaurativa, e incluso la posibilidad de realizar su aplicación  
con especial incidencia en la mediación.
 
 ¿Cómo definiría la noción de víctima de delitos?

En el Anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del Estatuto de la Víctima del delito se recoge un concepto 
amplio de víctima del delito, que incluye tanto a la víctima directa del delito como a las víctimas indirectas. 
Así, se considera víctima directa a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio, sobre su 
propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o un perjuicio 
económico directamente causados por la comisión de un delito.
 
Y en los casos de muerte o desaparición de la persona directamente dañada por el delito, se considerarán 
como víctima indirecta, su cónyuge o persona que haya estado unida a ella por análoga relación de 
afectividad, sus hijos o lo hijos de aquella, sus progenitores y determinados familiares y personas que se 
encuentran a su cargo. Todas estas personas gozarán de los derechos recogidos en la Ley.
 
Igualmente se busca visibilizar como víctimas a los menores que se encuentran en un entorno de violencia 
de género, para garantizarles el acceso a los servicios de asistencia y apoyo, así como la adopción de 
medidas de protección, con el objetivo de facilitar su recuperación integral. Se tiene en cuenta además, 
las víctimas transfronterizas y víctimas testigos.

¿Cuál es el estatus de la víctima en el marco del procedimiento penal y cuáles son sus derechos? ¿Este 
estatus tiene alguna influencia en el procedimiento civil? ¿Cuál?
En el Anteproyecto de Ley se persigue que la víctima goce de un estatus adecuado a sus derechos y 
especiales necesidades durante el proceso penal. Por ello, se establece que toda víctima tiene derecho a 
la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso 
penal, ya sea mediante el ejercicio de la acción penal o a través de su participación como testigo.

6.  Estado actual de las legislaciones nacionales - Cuestionarios para los Estados 
colaboradores - España
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Además, deberá recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su 
primer contacto con la autoridad, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas 
y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado 
después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del 
resultado de aquel.
El estatus de la víctima del delito también tiene repercusión en el ejercicio de la acción civil derivada del 
delito que en España se tramita ante el mismo Juez encargado del proceso penal, por lo que se mantendrá 
exactamente el mismo estatus de derechos. Véase además que el marco de protección se inicia desde 
el primer contacto con las autoridades y se mantiene durante todo el proceso e incluso después de su 
finalización, de conformidad con lo exigido por el artículo 8 de la Directiva nº 2012/29/UE.
 
Se reconoce por tanto a la víctima del delito como tal y se le ofrece un trato respetuoso, sensible 
individualizado, profesional y no discriminatorio, con independencia de que cuente o no con la residencia 
legal en España.  
 
¿De qué informaciones sobre sus derechos dispone la víctima, quién se las proporciona y por qué medios?
En el Anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del Estatuto de la Víctima del delito se establece (artículo 
5) que toda víctima tiene derecho, desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios, incluyendo 
el momento previo a la presentación de la denuncia, a recibir, sin retrasos innecesarios, información 
adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y la naturaleza del delito cometido y de los daños 
y perjuicios sufridos.
 
Todos los funcionarios y autoridades que desempeñan funciones relacionadas con las víctimas, tienen la 
obligación de informar a aquellas de sus derechos. Así, esta información se proporcionará por las Oficinas 
de Asistencia a las Víctimas, por la Policía, por el Ministerio Fiscal y por el Secretario Judicial, cuando se 
trate de actuaciones ante los Juzgados. La información será actualizada en cada fase del procedimiento, 
para garantizar a la víctima la posibilidad de ejercer sus derechos.
 
En concreto, se le facilitará la siguiente información: medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean 
médicas, psicológicas, o materiales. Dentro de estas últimas se incluirá, cuando resulte oportuno, información 
sobre las posibilidades de obtener un alojamiento alternativo; derecho a denunciar, procedimiento para 
proceder a la interposición de la denuncia y derecho a facilitar a las autoridades encargadas de la 
investigación elementos de prueba; procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurídica y, en 
su caso, condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente; posibilidad de solicitar medidas de 
protección y, en su caso, procedimiento para hacerlo; indemnizaciones a las que pueda tener derecho y, 
en su caso, procedimiento para reclamarlas; servicios de interpretación y traducción disponibles; ayudas y 
servicios auxiliares para la comunicación disponibles; procedimiento por medio del cual la víctima pueda 
ejercer sus derechos en el caso de que resida fuera de España; recursos que puede interponer contra las 
resoluciones que considere contrarias a sus derechos; datos de contacto de la autoridad encargada de la 
tramitación del procedimiento y procedimiento para comunicar con ella; servicios de justicia restaurativa 
disponibles, en los casos en que sea legalmente posible; supuestos en los que pueda obtener el reembolso 
de los gastos judiciales y, en su caso, procedimiento para reclamarlo y derecho a ser notificada de 
determinadas resoluciones si lo solicita.

¿La víctima es objeto de una evaluación de sus necesidades de protección particulares?
Título III a la evaluación de la necesidades de protección particulares de las víctimas, transponiendo de 
forma detallada los artículos 22 y 23 de la Directiva n1 2012/29/UE.
 
Las víctimas deben ser evaluadas individualmente a fin de determinar sus necesidades de protección 
durante el proceso penal para de esta manera reconocer las necesidades específicas en relación a la 
asistencia y protección.
 
En cuanto a la asistencia, se realiza en fases que son: la acogida-orientación, la información, la intervención 
y el seguimiento de las áreas que habitualmente tienen repercusión como consecuencia del delito, jurídica, 
psicológica y social.
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Las evaluaciones individuales, para determinar con eficacia el riesgo de victimización secundaria o 
reiterada, de intimidación o de represalias por parte del infractor, se tiene que realizar lo antes posible, y 
con respecto a todas las víctimas para decidir qué medidas de protección necesitan. La naturaleza exacta 
de tales medidas debe determinarse mediante la evaluación individual, teniendo en cuenta los deseos de 
la víctima.
               
De esta forma pueden señalarse dos tipos de evaluación: la asistencial y la de protección propiamente 
dicha. La evaluación asistencial y la de reconocimiento de las víctimas con necesidades especiales de 
protección la realizarán las Oficinas de Asistencia a las Víctimas. La metodología de esta evaluación variará 
conforme a la gravedad del delito y a las características de la víctima, con la finalidad de determinar las 
siguientes medidas: a) la prestación de apoyo o asistencia psicológica; b) el acompañamiento a juicio o 
a diligencias judiciales, c) la información sobre los recursos psicosociales y asistenciales disponibles y la 
derivación a los mismos si la víctima lo precisa; d) medidas especiales de apoyo y e) derivación a servicios 
de apoyo especializados.
 
Las medidas de protección buscan la efectividad frente a represalias, intimidación, victimización secundaria, 
daños psíquicos o agresiones a la dignidad durante los interrogatorios y testificando, e incluyen desde las 
medidas de protección física hasta otras, como el uso de salas separadas en los Tribunales, para evitar 
contacto de la víctima con el infractor y cualesquiera otras, bajo discrecionalidad judicial, que exijan las 
circunstancias.
 
Para evitar la victimización secundaria en particular, se trata de obtener la declaración de la víctima 
sin demora tras la denuncia, reducir el número de declaraciones y reconocimientos médicos al mínimo 
necesario, y garantizar a la víctima su derecho a hacerse  acompañar, no ya solo del representante 
procesal, sino de otra persona de su elección, salvo resolución motivada.
 
 
La adopción de medidas y el acceso a ciertos servicios vienen precedidos de una evaluación individualizada 
de la víctima, para determinar sus necesidades de protección específica y de eventuales medidas 
especiales. Dichas medidas han de actualizarse con arreglo al transcurso del proceso y a las circunstancias 
sobrevenidas.
 
Las medidas de protección específica se adoptan atendiendo al carácter de la persona, al delito y sus 
circunstancias, a la entidad del daño y su gravedad o a la vulnerabilidad de la víctima. Así, junto a las 
remisiones a la vigente normativa especial en la materia, se incluyen aquellas medidas concretas de 
protección para colectivos que carecen de legislación especial y, particularmente, las de menores de edad 
víctimas de abuso, explotación o pornografía infantil, víctimas de trata de seres humanos, personas con 
discapacidad y otros colectivos, como los delitos con pluralidad de afectados y los de efecto catastrófico.

 En caso afirmativo,
¿En qué momento del procedimiento?
Tanto durante la fase de investigación del delito como en la fase de enjuiciamiento, así como durante el 
cumplimiento de la condena por el infractor.
 
¿Quién decide la aplicación de esta evaluación y en base a qué criterios?
 La valoración de las necesidades asistenciales de la víctima corresponde a las oficinas de asistencia a 
las víctimas, detectando las víctimas especialmente vulnerables y proponiendo las medidas de protección 
para evitar su victimización. La determinación de las medidas de protección corresponden, durante la 
fase de investigación del delito,  al Juez de Instrucción o al de Violencia sobre la Mujer, sin perjuicio de 
la evaluación y resolución provisionales que deberán realizar y adoptar el Fiscal, en sus diligencias de 
investigación, o en los procedimientos sometidos a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los 
Menores o los funcionarios de policía que actúen en la fase inicial de las investigaciones. Y durante la fase 
de enjuiciamiento, al Juez o Tribunal a los que correspondiera el conocimiento de la causa.
 
¿Quién realiza esta evaluación y cómo (cuestionario tipo/ conversación telefónica/reunión/visita a 
domicilio, etc.)?
 Como hemos explicado en la respuesta a la pregunta anterior, corresponde a las Oficinas de Asistencia 
a las Víctimas, efectuar la evaluación asistencial, detectando las víctimas especialmente vulnerables y 
proponiendo las medidas adecuadas para la asistencia de la víctima. 
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Esta evaluación, también podrá ser realizada, por la policía y por los médicos forenses.
Corresponde igualmente al Juez, realizar la valoración de las necesidades de la víctima y la determinación 
de las medidas de protección que correspondan, atendiendo a las circunstancias del caso así como a las 
distintas fuentes de información de las que dispone. Para ello, se han previsto protocolos de coordinación 
específica entre todos los agentes que participan en esta evaluación y seguimiento de las medidas 
adoptadas a través de un punto de coordinación.
 
Se trata de medidas que pretenden, en primer lugar, garantizar la vida de la víctima, su integridad física y 
psíquica, libertad, seguridad, libertad e integridad sexuales, así como proteger adecuadamente su intimidad 
y su dignidad, particularmente cuando se les reciba declaración o deban testificar en juicio, y para evitar 
el riesgo de su victimización secundaria o reiterada. La valoración tendrán en cuenta las características 
personales de la víctima, la naturaleza del delito que ha sufrido, la gravedad de los perjuicios causados 
y el riesgo de reiteración del delito. Se determinará reglamentariamente la tramitación, la constancia 
documental y la gestión de la valoración y sus modificaciones.
 
¿Se tiene en cuenta la opinión (acuerdo o desacuerdo) de la víctima? ¿Vincula a la autoridad que procede 
a la evaluación? 
La valoración de las necesidades de protección de la víctima incluirá siempre la de aquéllas que hayan 
sido manifestadas por ella, así como la voluntad que hubiera expresado. En el caso de las víctimas que 
sean menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, su evaluación 
tomará en consideración sus opiniones e intereses. Por tanto, la opinión de la víctima será valorada, lo que 
no significa que sea vinculante.
  
La actuación asistencias con las víctimas supone el seguimiento, de las medidas asistenciales y de protección. 
Por ello, cualquier modificación relevante de las circunstancias en que se hubiera basado la evaluación 
individual de las necesidades de protección de la víctima, determinará una actualización de la misma y, en 
su caso, la modificación de las medidas de protección que hubieran sido acordadas.
 
¿La metodología de la evaluación difiere según la naturaleza o la gravedad de la infracción (o cualquier 
otro criterio)?
Efectivamente, la metodología difiere en función de la naturaleza y gravedad de la infracción. Por ello, se 
tendrán en cuenta las características de la víctima, naturaleza del delito, las consecuencias o daños que el 
delito ha tenido para la víctima y la voluntad expresada de la víctima.
 
¿Las asociaciones de ayuda a las víctimas participan en esta evaluación?
 Las Asociación de ayuda a las víctimas no participan directamente en la evaluación. Ahora bien, los 
poderes públicos fomentarán la cooperación con los colectivos profesionales especializados en el trato, 
atención y protección a las víctimas. Se fomentará la participación de estos colectivos en los sistemas 
de evaluación del funcionamiento de las normas, medidas y demás instrumentos que se adopten para la 
protección y asistencia a las víctimas.

¿Cuál es el coste financiero de esta evaluación y quien lo sufraga?
Corresponde al Estado asumir el coste, sin que a fecha de hoy podamos especificar el importe concreto, 
dada la intervención de múltiples colectivos profesionales (Cuerpos de Seguridad del Estado, Médicos 
Forenses, Psicólogos, Fiscalía, Jueces, Personal de la Administración de Justicia…etc.

¿A qué dispositivos de acompañamiento y de protección puede acceder la víctima, especialmente en virtud 
del artículo 23 de la directiva?
Las medidas de protección reguladas en el Anteproyecto de Ley de Orgánica del Estatuto de la Víctima 
del delito, en atención a lo dispuesto en el artículo 23 de la Directiva 2012/29/UE son las siguientes:
 
1.- Durante la fase de investigación del delito, podrán adoptarse estas medidas de protección: declaración 
en dependencias especialmente concebidas; que se les reciba declaración por profesionales que hayan 
recibido una formación especial;  que se les reciba declaración por la misma persona; que la toma de 
declaración, se lleve a cabo por una persona del mismo sexo que la víctima cuando ésta así lo solicite.
 
2.- Durante la fase de enjuiciamiento del delito podrán ser adoptadas las siguientes medidas: 
a) Medidas que eviten el contacto visual entre la víctima; 
b) Medidas para garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas; 
c) Medidas para evitar que se formulen preguntas innecesarias relativas a la vida privada de la víctima;            
d) Celebración de la vista oral sin presencia de público.
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3 - En el caso de víctimas menores de edad y personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección,  además de las medidas a las que hemos hecho referencia en los párrafos anteriores, serán 
aplicadas las siguientes: a) Las declaraciones recibidas durante la fase de investigación serán grabadas 
por medios audiovisuales y podrán ser reproducidas en el juicio; b) La declaración podrá recibirse por 
medio de expertos.
  
Además, el Fiscal recabará del Juez o Tribunal la designación de un defensor judicial, de la víctima menor 
de edad, para que la represente en la investigación y en el proceso penal cuando exista un conflicto de 
intereses con alguno de sus progenitores o aquellos que ejerzan la patria potestad o tutores.   
 
Además, caben otros mecanismos de acompañamiento y protección distintos a los del artículo 23, como 
son la orden de protección, en caso de violencia doméstica y las medidas cautelares, entre otros. Esta 
orden de protección supone una medida que garantiza frente a las situaciones de riesgo la máxima 
seguridad.

¿Quién decide la aplicación de estos dispositivos y según qué criterios?
Corresponde a los Jueces decidir la aplicación de estas medidas y en su caso, a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado.

¿Las víctimas tienen derecho a un recurso en caso de denegación de concesión de una medida de 
protección?
Como toda resolución judicial en el proceso penal, está sometida al régimen general de recursos previsto 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que cabrá recurso frente a la decisión del Juez por la que se 
deniega la medida de protección solicitada.
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7. Estudio de las legislaciones nacionales – encuesta a los Estados miembros del 
proyecto – Reino Unido

¿ Su Estado ya ha procedido a la transposición de la Directiva Europea n°2012/29/EU de 25 de octubre 
de 2012, en particular los artículos 22 y 23 ? En caso afirmativo, ¿cuál es la naturaleza de los textos 
adoptados ?
El Code of Practice for Victims’ of Crime (también conocido como Victims’ Code) contempla la información 
y asistencia a las que tienen derecho las víctimas en Inglaterra y Gales. En adjunto, una copia de dicho 
Código.
Este Código dispone que la víctima del delito tiene derecho a una evaluación de sus necesidades, realizada 
por la policía, con el objetivo de determinar qué tipo de ayuda o asistencia necesitan. Esta evaluación 
permite determinar si la persona se encuentra en peligro, necesitando por tanto protección especial, y/o si 
entra en alguna de las tres categorías de víctimas que necesitan mayor asistencia. Las tres categorías son: 
víctimas de delito muy grave; víctimas de delito continuado y víctimas vulnerables o intimidadas.  

La policía deriva a la persona a los servicios especializados en víctimas (asociaciones), los cuales podrán 
ofrecer una evaluación más detallada a instancias de la policía, salvo si la víctima se opone a ello.

Inglaterra y Gales cuentan con una gran variedad de medidas especiales para apoyar a víctimas y testigos 
y favorecer que estos puedan aportar pruebas en las mejores condiciones, al tiempo que les ayudan a 
reducir la ansiedad generada por el hecho de acudir a juicio.   

¿ Cómo define el concepto «víctima de delito» ?
El Victim’s Code en Inglaterra y Gales dispone que una «víctima» es:
 o  Una persona que ha sufrido daños, incluyendo el daño físico, psíquico o emocional, o pérdidas 

económicas causadas directamente por una conducta delictiva.  
 o  Un familiar cercano a una persona que haya fallecido por causa directa de una conducta 

delictiva.
 o  Por familiar cercano se entiende el cónyuge, la pareja, parientes en línea recta, hermanos y 

personas dependientes de la víctima. El resto de miembros de la familia, incluyendo tutores y 
cuidadores, serán consideradores parientes cercanos según el criterio del prestador del servicio.

¿ Cuál es el estatuto de la víctima en el marco del proceso penal y qué derechos tiene ? ¿ Este estatuto 
influye de algún modo en el proceso civil y, si es así, de qué modo ? 
Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte cuentan con jurisdicciones de Common Law, en las que las 
víctimas no son parte del proceso penal. Como tal, de conformidad con el punto (20) de las consideraciones 
preliminares de la Directiva, el estatuto de la víctima es el de testigo, pudiendo dar testimonio cuando así 
lo estime necesario el fiscal o el abogado defensor. No obstante, las víctimas pueden participar en el 
proceso penal presentando una declaración personal de víctima (Victim Personal Statement, o Victim Impact 
Statement en Escocia). 
El Victim’s Code explica detalladamente la asistencia y la información a la que tienen derecho las víctimas 
en cada fase del proceso.  Además, el Código está redactado en lenguaje sencillo para facilitar a las 
víctimas la comprensión de sus derechos. El Código facilita asimismo un esquema de las etapas que 
atraviesa la víctima a través del sistema judicial penal, resaltando los derechos de los que disponen durante 
el proceso. 
 
¿ De qué información disponen las víctimas acerca de sus derechos?  ¿Quién se la facilita y a través de qué 
medios ?
En Inglaterra y Gales, el 10 de diciembre de 2013 entró en vigor un nuevo Victims’ Code, por el que se 
estipulan la información, la asistencia y los servicios que las víctimas han de recibir de las administraciones 
de justicia penal en Inglaterra y Gales en cada etapa del proceso. El nuevo Código está dirigido a las 
víctimas, por lo que está redactado en lenguaje sencillo.



- 51 -

Existe una gran variedad de materiales para hacer comprensibles a las víctimas los derechos que les otorga 
el Código: un folleto dirigido a los adultos, un folleto adaptado al público infantil, una guía EasyRead 
para personas con dificultades de comunicación, una guía audio y un vídeo de Youtube destinado a 
los jóvenes. Todos ellos están disponibles en Gov.uk: https://www.gov.uk/government/publications/the-
code-of-practice-for-victims-of-crime.

La policía es el primer punto de información con el que cuenta la víctima tras denunciar el delito: información 
sobre los derechos que la víctima tiene durante y después de la investigación policial, orientación sobre 
la declaración personal de víctima y la asistencia disponible a través de los servicios especializados en 
víctimas. De conformidad con el Victims’ Code, la policía ha de facilitar a todas las víctimas el folleto de 
información destinado a víctimas de delitos o remitir a la víctima a una página web con contenido análogo 
en el plazo de 5 días tras la denuncia del delito. La información recogida en el folleto destinado a las 
víctimas de delitos también está disponible en Gov.uk: 
https://www.gov.uk/government/publications/leaflet-for-victims-reporting-a-crime-resource-for-police-
forces.

Asimismo, todos los servicios de justicia penal, incluida la policía, la fiscalía (Crown Prosecution Service, 
CPS) y los tribunales (Her Majesty’s Court Service, HMCTS), facilitan información sobre los derechos de 
las víctimas. Algunas comisarías entregan los diferentes folletos disponibles mientras que otras dirigen a 
las víctimas a sus páginas webs. El CPS ha reservado en su página web un apartado específico para las 
víctimas y testigos en el que facilita toda la información importante para las víctimas.

¿ Se evalúan las necesidades especiales de protección de las víctimas ?
Sí, los agentes que las atienden completan una evaluación de necesidades.

Pueden realizarse evaluaciones adicionales en función del caso (ej. Violencia doméstica) por agentes 
especializados, y también por la unidad de atención a testigos.  

Hay medidas especiales disponibles para testigos vulnerables o intimidados (incluyendo las víctimas que 
son testigos) para ayudarles a prestar testimonio.

Los párrafos 1.4 y 1.5 del Capítulo 1 del Victims’ Code recogen el derecho y los requisitos de evaluación 
individual de todas las víctimas, de acuerdo con el Artículo 22 de la Directiva. La evaluación realizada 
por la policía determina si la víctima entra dentro de una de las tres categorías prioritarias, con mayores 
necesidades de protección debido a la naturaleza del delito o sus circunstancias personales: víctimas de 
delito muy grave, víctimas de delito continuado y víctimas vulnerables o intimidadas. Las víctimas que entren 
dentro de estas categorías prioritarias tienen derecho a un servicio agilizado, según el Victims’ Code, como 
por ejemplo, una actualización más rápida sobre el estado de su caso. La evaluación de necesidades 
también determina si la víctima podría beneficiarse de medidas especiales a la hora de testificar en el 
juicio, de acuerdo con la ley Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 (YJCEA).

En caso afirmativo, 
 • ¿ en qué momento ?
 La evaluación se realiza en el momento de denunciar los hechos pero la víctima puede ser (re)
evaluada en cualquier fase, antes y después del proceso.

La policía procede a realizar una evaluación de las necesidades de las víctimas cuando se denuncia un 
delito. El agente que atiende la llamada determina si la persona se encuentra en peligro inmediato y asigna 
prioridad consiguiente a la llamada. La evaluación puede ser realizada bien por los agentes que atienden 
a la víctima en un primer momento o por los agentes encargados de tomarle declaración. De no ser posible 
tomar declaración a la víctima de manera inmediata, se realizará aún así una evaluación sobre el peligro 
inmediato en el que pueda encontrarse la víctima con la finalidad de movilizar las medidas de protección 
necesarias.

En esta fase, la policía también podrá determinar sí la víctima tiene derecho a un servicio agilizado de 
conformidad con el Victims’ Code. Si se considera que la víctima es vulnerable o se encuentra intimidada, 
la policía le explicará las medidas especiales disponibles y recogerá por escrito las impresiones de la 
víctima acerca de la mejor manera de ayudarla para testificar.  Si la víctima así lo desea, la policía la 
derivará a los servicios especializados en víctimas para una evaluación más detallada. 
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  En el caso de las víctimas de violencia doméstica, la evaluación de riesgos es importante en todas 
las etapas del proceso con el objetivo de garantizar la seguridad de la víctima en todo momento. 
Otros organismos o asociaciones también pueden evaluar los riesgos y la seguridad de la víctima 
(como MARACs, presente en los tribunales especializados en violencia doméstica). 

  Los servicios de apoyo especializado, como Independent Domestic Violence Advisers (IDVAs), 
también prestan asistencia para realizar una evaluación de riesgos y seguridad en todas las 
etapas del proceso, incluso en aquellos casos en los que no se presentan cargos o que son 
interrumpidos. 

  Asimismo, en los casos de violencia doméstica, se recomienda evaluar las necesidades especiales 
de protección de la víctima en cuanto sea posible, si bien somos conscientes de que habrá 
víctimas que soliciten medidas especiales en etapas posteriores; o que, ante la posibilidad de que 
la víctima se retracte o retire los cargos, se ofrezcan medidas especiales para que siga adelante.

  Las unidades conjuntas de atención a testigos de la policía y de la fiscalía (Witness Care Units) 
facilitan información y apoyo a las víctimas y testigos cuyos casos son llevados ante los tribunales. 
Los agentes de estas unidades constituyen un interlocutor único y llevan a cabo una evaluación 
detallada con la víctima para asegurarse de que recibe una asistencia personalizada. La unidad 
de atención a testigos se asegura de que la víctima recibe de manera puntual toda la información 
pertinente y necesaria en cada etapa del proceso judicial. 

 
 o ¿ Quién decide si se realiza o no la evaluación y según qué criterios ? 
    El Victims’ Code dispone que todas las víctimas tienen derecho a una evaluación de sus 

necesidades en relación a los derechos y las medidas especiales recogidas en él.  La evaluación 
de las necesidades especiales de protección está regulada por la Ley YJCEA, en particular 
las secciones 16-21. En caso necesario, también se realizan evaluaciones sobre los riesgos 
potenciales de daño, como las evaluaciones de peligro de muerte y «DASH» Domestic Abuse, 
Stalking and Honour Based Violence.  

   La policía y las unidades de atención a testigos  han de proceder a dichas evaluaciones de 
conformidad con los deberes estipulados por el Victims’ Code.

 

 o   ¿ Quién lleva a cabo la evaluación y de qué  manera (cuestionario, entrevista telefónica o en 
persona, en el domicilio de la víctima, etc.) ?

    La policía realiza la evaluación una vez la víctima ha denunciado el delito y obtenido un número 
de referencia del delito. Las evaluaciones de necesidades y las evaluaciones para determinar 
la necesidad de medidas especiales suelen ser realizadas por un agente de policía en el lugar 
acordado con la víctima, como su domicilio, lugar de trabajo, comisaría, etc. 

    Las evaluaciones para determinar el riesgo físico han de ser firmadas por un superior. Las 
evaluaciones de peligro de muerte son realizadas por un inspector. Los servicios de apoyo a las 
víctimas pueden asimismo realizar evaluaciones más detalladas, si la víctima autoriza a la policía 
a transmitir sus datos.

 
 
 o  ¿ Se tiene en cuenta la opinión de la víctima (a favor o en contra)? ¿Esta opinión tiene carácter 

vinculante ?
     La opinión de la víctima se tiene en consideración pero no tiene un carácter vinculante.

    El Ministerio Público (Crown Prosecution Service) es quien decide si solicitar o no la aplicación 
de medidas especiales a favor de la víctima, si bien tendrá en cuenta la opinión de esta última. 
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  Durante las entrevistas sobre medidas especiales entre el testigo y el fiscal también puede realizarse 
una evaluación de las necesidades de la víctima –aunque estas se realizan en casos contados y 
lo más probable es que ya haya realizado algún tipo de evaluación de necesidades de la víctima 
para identificar si es necesario concertar o no una entrevista sobre medidas especiales. Factores 
como el grado de vulnerabilidad o la gravedad del delito/daño sufrido determinan la necesidad 
de concertar una entrevista de este tipo.    

 o  ¿ Los métodos de evaluación varían dependiendo de la gravedad del delito (o de cualquier otro 
factor) ?

     En Inglaterra y Gales, todas las víctimas tienen derecho a que la policía evalúe sus necesidades 
con el objetivo de determinar en qué medida necesitan apoyo y asistencia. La duración y la 
exhaustividad de la evaluación dependerán de las circunstancias personales de la víctima o de 
la naturaleza del delito o delitos.

     A priori, el método de evaluación no varía pero el nivel de riesgo (ej.: si la víctima se encuentra 
en alto, medio o bajo riesgo) y la complejidad de la prueba que deba practicarse podrían 
requerir la concertación de entrevistas adicionales y la participación de rangos superiores, como 
la consulta con el Ministerio Fiscal (CPS) sobre la adopción rápida de medidas especiales. 

 o ¿ En la evaluación participan las asociaciones de apoyo a las víctimas ?
    Si la víctima está de acuerdo, la policía transfiere sus datos a los servicios de apoyo a las 

víctimas para que realicen una evaluación más detallada. Estos servicios no intervienen de 
manera rutinaria en la mayoría de los casos, pero pueden ser consultados si la víctima está 
siendo atendida por ellos, como en casos de violencia doméstica o agresiones sexuales. 

¿ Qué coste económico tienen estas evaluaciones y quién lo financia ?
El principal coste de las evaluaciones iniciales se traduce en términos de tiempo de personal y repercute 
en cada comisaría. 

El coste de las entrevistas de medidas especiales es sufragado por el Ministerio Público, mientras que las 
Unidades de Atención a Testigos asumen el gasto ocasionado por las evaluaciones de necesidades de las 
víctimas que acuden a los tribunales en calidad de testigos.

En caso de que los servicios de apoyo a las víctimas realicen una evaluación detallada, son sus 
organizaciones respectivas las que asumirán el coste económico correspondiente. No obstante, muchas 
de estas organizaciones reciben subvenciones del Gobierno para costear la prestación de estos servicios.

¿ A qué dispositivos de asistencia y protección tiene acceso la víctima, en particular con arreglo al artículo 
23 de la Directiva ?
En Inglaterra y Gales, las Medidas Especiales están destinadas a ayudar a testigos vulnerables o intimidados 
(incluyendo las víctimas que son testigo) a que testifiquen en las mejores condiciones posibles, mediante 
la grabación en vídeo de la declaración, videoconferencia, mamparas  en torno al estrado y la presencia 
de un intermediario para facilitar la comunicación. El Ministerio Público es quien decide si solicita medidas 
especiales a favor de la víctima, si bien tendrá en cuenta la opinión de esta última. El juez tiene la última 
palabra sobre si el testigo tiene derecho o no a dichas medidas y, en caso afirmativo, qué tipo de medidas 
especiales habrán de aplicarse. 

Las secciones 16 -33 de la Ley YJCEA disponen cuáles son las medidas especiales disponibles y cuáles 
son los criterios que condicionan su aplicación.

De manera adicional, el 27 de septiembre de 2013 se puso en marcha un servicio específico para 
las personas protegidas (UK Protected Person Service (UKPPS), con el objetivo de proveer una mejor 
coordinación y un servicio estandarizado para las personas protegidas, incluidos los testigos, en todo 
Reino Unido. El servicio tiene su sede central en la Agencia Nacional para el Delito (National Crime 
Agency), si bien cuenta con equipos a nivel regional.
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La norma principal en cuanto menores y medidas especiales es la presunción de que todos los testigos 
menores de edad prestarán principalmente testimonio mediante grabación y, adicionalmente, mediante 
videoconferencia, a no ser que el tribunal estime que esto no mejorará la calidad de la declaración del 
menor. Un testigo menor puede, con la aprobación del juez, optar por no testificar mediante grabación o 
videoconferencia o ambos, en cuyo caso se entiende que el menor prestará testimonio en el estrado, oculto 
por una mampara. El menor también podría declinar el uso de la mampara, una vez más con sujeción a 
la aprobación del tribunal.

Además de las medidas recogidas en las secciones 16-33 del YJCEA, las siguientes disposiciones recogen 
otras medidas de protección: 

La sección 34 de la YJCEA prohíbe que la parte acusada interrogue en persona a la parte demandante en 
los casos de agresión sexual.

La sección 35 de la YJCEA prohíbe que la parte acusada interrogue en persona y sin abogado a ciertos 
«testigos protegidos» (menores demandantes y otros menores testigos). 

La sección 36 de la YJCEA permite al juez prohibir el interrogatorio en persona de un testigo para el que 
las secciones 34 y 35 no sean de aplicación (como ciertas categorías de testigos intimidados) por la parte 
acusada. 

La sección 46 de la YJCEA permite a los jueces ordenar la prohibición de cualquier publicación que 
pudiera permitir la identificación de testigos adultos que hayan participado en procesos penales mientras 
estos permanezcan en vida. 

La sección 51 de la YJCEA establece la posibilidad de utilizar dispositivos de videoconferencia.

La sección 39 de la Children and Young Persons Act 1933 permite al juez imponer restricciones de 
comunicación para proteger la identidad de víctimas, testigos y acusados menores.

¿ Quién aprueba la aplicación de estas medidas y qué criterios sigue para ello ?
Como se ha señalado con anterioridad, el juez es quien decide en última instancia si un testigo o víctima 
que es testigo tiene derecho a medidas especiales y, en su caso, cuáles deberían aplicarse. Los criterios 
están recogidos en las secciones 16-33 de la YJCEA.

La YJCEA enumera una serie de factores que el juez debe, o debería, considerar a la hora de decidir si el 
testigo tiene derecho a alguna de las medidas especiales. Entre dichos factores, se encuentran:
 • la naturaleza del delito y sus circunstancias;
 • la edad de los testigos;
 • el contexto social y cultural, así como los orígenes étnicos del testigo;
 • cualquier creencia religiosa u opinión política del testigo;
 • las circunstancias domésticas y laborales del testigo; y 
 •  cualquier comportamiento hacia el testigo por parte del acusado, su familia o socios, o cualquier 

otro testigo o acusado (este punto es especialmente relevante en los casos de violencia doméstica)

Según lo estipulado por la sección 19 del YJCEA, una vez el juez ha determinado si la víctima/el testigo 
tiene derecho a medidas especiales, el juez ha de determinar alguna de las medidas especiales disponibles 
para la protección de testigos (o la combinación de varias de ellas) podría, a su parecer, mejorar la calidad 
del testimonio proporcionado por el testigo; y su caso, determinar cuál o cuáles de estas medidas serían, 
a su parecer, más efectivas. 

Para ello, el juez debe considerar todas las circunstancias del caso, incluyendo:
 • cualquier impresión manifestada por el testigo; y
 •  si la medida o las medidas podrían impedir la comprobación efectiva del testimonio proporcionado 

por alguna de las partes del proceso. 
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En caso de que la protección les sea denegada, ¿las víctimas pueden recurrir ?
Las víctimas no pueden recurrir si el juez decide denegar la aplicación de medias especiales. El Ministerio 
Público sí podría, no obstante, realizar una nueva solicitud en nombre del testigo. 

¿ Cómo podría mejorarse su sistema nacional, sobre todo en relación a los artículos 22 y 23 de la 
Directiva ?
En el contexto de la transposición de la Directiva europea sobre las víctimas de delitos, Reino Unido 
sospesará si se necesitan aportar mejoras a las prácticas existentes de acuerdo con los artículos 22 y 
23 de dicha Directiva. En el marco de este proyecto, Reino Unido está interesado en conocer en mayor 
profundidad la manera en que otros Estados miembro de la UE pretenden transponer la Directiva.

Nuestro sistema podría ser mejorado mediante la racionalización del proceso de solicitud de medidas 
especiales – haciendo que la mayor parte de las solicitudes se hagan de manera oral en las etapas 
incipientes del proceso con el objetivo de que la víctima pueda ser informada lo antes posible de las 
medidas especiales que le han sido concedidas. También hay quien defiende que todos los testigos 
deberían ser automáticamente elegibles a las medidas especiales.

En lo referente al Artículo 23 2(d) [las tomas de declaración a las víctimas de violencia sexual… serán 
realizadas por una persona del mismo sexo que la víctima, siempre que la víctima así lo desee], existen 
dudas acerca de si la policía puede ofrecer de manera rutinaria esta opción, pero tratarían de hacerlo 
dentro de lo posible.

Los Supervisores de la Policía y el Delito (Police and Crime Commissioners, PCCs) han señalado que 
podrían realizarse mejoras significativas en ciertas áreas : 
 • Medidas más específicas para las víctimas menores.
 •  Mejor comunicación entre los servicios de justicia penal y los servicios de salud para facilitar 

una mejor respuesta a las necesidades de asistencia psicológica a largo plazo en caso de 
delitos graves, y a las lesiones físicas y sexuales de víctimas de delitos violentos y sexuales. 

 •  Un mejor intercambio de datos e información sobre las víctimas entre los servicios de justicia 
penal. 

Mayor continuidad entre los servicios especializados en víctimas y los servicios especializados en testigos 
en aquellos casos en los que una víctima es al mismo tiempo testigo y con el objetivo de prevenir la re-
victimización /futura victimización.
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8.  Visita de estudio – 24 y 25 de abril de 2014, Crown Prosecution Service, 
Londres, Reino Unido

 Contexto
La visita de estudio se desarrolló los días 24 y 25 de abril de 2014 en Londres y reunió a representantes 
de los cinco Estados miembros del proyecto EVVI: Reino Unido, España, Portugal, Polonia y Francia.

Participaron los siguientes expertos: Chrissy Tsertis, Sam Thompson, Kristel Pous (Reino Unido), Adela 
Chinchilla, Belén Ordoñez (España), Rosa Saavedra, Frederico Marques (Portugal), Marzena Kruk, Jacek 
Toporowski (Polonia), Sandra Desjardin, Aurélia Schaff, Audrey Nespoux y Marylène Ladril (Francia).

El objetivo de la visita fue el de presentar a los participantes las soluciones legales existentes actualmente, 
así como los aspectos prácticos de la evaluación de riesgos de la víctima en Reino Unido. La visita fue 
también una ocasión para presentar en líneas generales el sistema judicial inglés.

 Primer día del encuentro – 24 de abril de 2014
Los encuentros del primer día se celebraron en la sede del Crown Prosecution Service (Ministerio Fiscal).

David Bates (de ACPO - Association of Chief Police Officers) hizo una presentación sobre la interacción 
policial con las víctimas (cómo se denuncia el delito, el apoyo ofrecido a las víctimas, las evaluaciones 
de riesgos realizadas por la policía y los recursos con los que cuenta el Crown Prosecution Service para 
identificar las necesidades  de víctimas y testigos). Recalcó varios aspectos: la organización de la policía, 
las evaluaciones de las necesidades, las responsabilidades recogidas por el Código de las Víctimas, la 
evaluación de indicios (evidential assesment), las medidas especiales, la toma de declaración por parte de 
la policía y la evaluación de protección (safeguarding assesment).

Samantha Thompson (International Division of the Crown Prosecution Service) presentó las Unidades de 
Atención a Testigos (Witness Care Units), un enfoque innovador adoptado en 2005 y diseñado para 
garantizar la mejor atención de las necesidades de víctimas y testigos. Estas unidades también están 
destinadas a garantizar que las víctimas y testigos que acuden a juicio testifiquen en las mejores condiciones, 
así como mejorar la confianza en el sistema de justicia penal. Las unidades se componen de especialistas 
capacitados procedentes de la policía y la fiscalía – los cuales reciben el nombre de Witness Care Officers 
(WCO). Estos agentes facilitan información y ayuda a las víctimas y testigos cuyo caso es llevado ante los 
tribunales.

Samantha Thompson presentó asimismo la evolución de los compromisos del Crown Prosecution Service 
para con las víctimas de delitos, incluyendo la revisión del Código de prácticas (Code of practice for 
victims) y las nuevas unidades de enlace (Victim Liaison Units). En los últimos 20 años, ha habido un cambio 
significativo en la comprensión de los derechos de las víctimas dentro del sistema de justicia penal (CJS). 
Las víctimas ahora reciben un trato mucho más respetuoso, desde la dignidad y el reconocimiento, porque 
si no hay víctima, no hay juicio. El testimonio de la víctima es indispensable para justificar la acción legal 
contra el infractor.

Kristel Pous, magistrada de enlace para Francia, hizo una presentación de las medidas especiales y su 
procedimiento de solicitud. Muchos testigos sufren estrés y miedo a la hora de acudir a juicio y testificar, 
por lo que la Ley YJCEA (Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999) introdujo una serie de disposiciones 
(Medidas Especiales) para ayudar a ciertas víctimas y testigos a declarar en las mejores condiciones ante 
el juez y aliviar el estrés que les produce esta situación. Únicamente las víctimas y los testigos vulnerables 
o intimidados pueden beneficiarse de las Medias Especiales (sección 16 y 17 YJCEA). 

Para conceder su aplicación, el juez debe estar convencido de que las Medidas Especiales, aplicadas por 
separado o combinadas, contribuirán a mejorar sustancialmente la declaración del testigo durante el juicio. 
Las medidas facilitadas pueden ser las siguientes: mamparas, teleconferencia, testificación en privado, la 
celebración del juicio con jueces y abogados vestidos de civil, grabación de la toma de declaración (en 
el caso de los menores, siempre se procede así para obtener cuanto antes la mayor información posible; 
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en los casos más graves, puede resultar muy doloroso tener que relatar lo ocurrido una y otra vez), 
interrogatorio de los testigos a través de un intermediario, asistencia para comunicarse, grabación en vídeo 
del interrogatorio realizado por la parte acusada (en fase piloto actualmente), etc. 

Alison Saunders, Director of Public Prosecutions (≈ Fiscal General del Estado) desde noviembre de 2013, 
explicó que las víctimas son una de las tres prioridades de la fiscalía (CPS). Es indispensable respaldarlas 
durante todo el proceso. A menudo surgen muchas preguntas que necesitan una respuesta rápida, por 
ejemplo : ¿ Qué quiere hacer la víctima ? ¿ Necesita medidas especiales ? ¿ Quiere ayuda ? Las unidades 
de enlace (Victim Liaison Units) desempeñan un papel clave a la hora de asistir a las víctimas. Hablan con 
ellas, saben cómo tratar con una víctima agresiva, preparan a las víctimas para el juicio y les enseñan 
cómo dirigirse a las personas presentes en la audiencia. 

Seguidamente se presentó a los participantes el DVD Going to Court - A step by step guide to being a 
witness (Ir a juicio - Ser testigo: paso a paso), y se habló sobre los dispositivos disponibles en los tribunales. 
Se trata de una guía online de dibujos animados, interactiva y multilingüe, diseñada específicamente para 
ayudar a los testigos de la fiscalía y de la defensa a entender cuál es su papel en el proceso judicial. Un 
vídeo fácil de seguir desde el punto de vista del testigo/víctima, en el que se explica qué puede esperarse 
uno en el juicio y el recorrido que habrá de seguir el testigo/víctima, desde la toma de declaración hasta 
después del juicio. El DVD separa los caminos que han de seguir los testigos de la fiscalía y de la defensa, 
y también permite dar un rodeo por diferentes jurisdicciones (Magistrates’ Court, Crown Court, Youth court). 
Al final del DVD hay un apartado que recoge las preguntas más frecuentes. El DVD ha sido diseñado junto 
con diferentes organismos colaboradores de la justicia penal, como abogados de la defensa, el Ministerio 
Fiscal, la Policía, los servicios de ayuda a las víctimas y de atención a los testigos, The Law Society y el 
Poder Judicial, quienes respaldan completamente esta iniciativa. 
 

 Segundo día de encuentro – 25  de abril de 2014
En el segundo día los participantes acudieron a los tribunales de Southwark Crown Court para reunirse 
con su Señoría el Juez Price, juez de enlace para víctimas y testigos. Respaldado por una extensa carrera 
judicial, el juez describió su trabajo, así como la asistencia facilitada a víctimas y testigos.

Dawn Penfold, Service Delivery Manager de las unidades de enlace en los tribunales de Southwark 
Crown Court, presentó los recursos disponibles en los tribunales para las víctimas y los testigos, como 
salas de espera reservadas a las víctimas, salas de videoconferencia, áreas de juegos infantiles, etc. Los 
participantes también tuvieron la oportunidad de asistir a un juicio. 

También se celebró un encuentro con especialistas de la unidad de atención a  testigos (Witness Care Unit, 
WCU), los cuales explicaron en mayor profundidad su papel: facilitar una atención personalizada a través 
de la creación de WCU específicas, reducir el número de juicios interrumpidos o inefectivos a través de 
una mejor comparecencia de los testigos en los tribunales, permitir a un mayor número de testigos testificar 
en las mejores condiciones posibles, facilitar apoyo a víctimas y testigos, asistirlas a lo largo de un proceso 
penal que puede resultar abrumador, aumentar la satisfacción de víctimas y testigos y mejorar la confianza 
de la ciudadanía.

Los participantes agradecieron la manera en la que se había estructurado la visita, que fue una oportunidad 
única para compartir experiencias profesionales con compañeros de España, Portugal, Polonia, Reino 
Unido y Francia, así como conocer las buenas prácticas que se están llevando a cabo en sus países.
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9. Cuestionario modelo

Nº expediente :
Naturaleza del delito :
Fecha del delito/último delito :
Fecha de evaluación :

EVVI Project - Borrador – Cuestionario

(CONFIDENCIAL UNA VEZ COMPLETADO)

Evaluación de la víctima para determinar la necesidad de medidas especiales

Cuestionario inicial de la víctima

NOTA : 
LAS PREGUNTAS INCLUIDAS EN ESTA EVALUACIÓN DE NECESIDADES HAN DE SERVIR ÚNICAMENTE COMO GUÍA Y NO 
DEBEN SER PLANTEADAS A MODO DE CUESTIONARIO A LA VÍCTIMA.
ESTE CUESTIONARIO PRETENDE DETECTAR POSIBLES RIESGOS DE VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA Y REITERADA, INTIMIDACIÓN 
Y REPRESALIAS, ASÍ COMO IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE APOYO Y COMUNICACIÓN DE LA VÍCTIMA.
EL APARTADO DE RECOMENDACIONES AL FINAL DEL DOCUMENTO DEBE SER COMPLETADO EN TODOS LOS CASOS.

La víctima da su consentimiento para la realización de la evaluación :   p Sí   p No

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LA VÍCTIMA

Información general

Apellidos : ………………………………………………………………………………………..........………

Nombre : ……………………………………………………………………………….………..........………

Género : ………………………………………………………………………………………..........…………

Fecha de nacimiento/edad declarada : …...................……………………………………………………

Datos de contacto : 
  Dirección : ……………………………………………………………………………………….......
  E-mail : ………..........………………………………………………………………………………..
   Nº teléfono : …………………...............……………………………………………………………
   Abogado/persona de contacto : ………………………………………………………………………

Situación profesional (puede seleccionarse más de una respuesta) :
  p Empleado/a
 p Desempleado/a
  p Jubilado/a
 p Estudiante

Observaciones específicas (explicar en caso necesario) :……………….................………………………
………………………………………………………………………………………..........……………………
Nacionalidad : …………………………………………………………..........……………………………...
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2 - VULNERABILIDAD DE LA PERSONA

p Niño
p Embarazada
p Discapacidad (por favor, especifique) : 
  p  Mental
  p  Física

¿ Ha sido víctima de un delito en los últimos doce meses ?
  p Sí  (por favor, especifique y valore si la víctima todavía tiene problemas con esa victimización)
…………………………………………………………………………........................…… p Sí  p No

Lengua materna :……………………………………………………...............................................…

Dificultades de comunicación oral :   
p Sí (especificar en caso necesario))  …………………………………………………….........…………
p No
 
Dificultades de lectura :   
p Sí (especificar en caso necesario))  …………………………………………………….........…………
p No

Otras dificultades de comunicación (por favor, especifique)  : ………………………………………………………

Hijos dependientes :  
p Sí (número : …  edad: …………)   
p No

¿ Usted (o sus hijos) están recibiendo ayuda de un trabajador social  u otro organismo ? 
p Sí  p No
En caso afirmativo, ¿cuál ?  ……………………………………………………………………………………
………………...........................................................................................................................

Otras vulnerabilidades (por favor, especifique, ej.: problemas de salud, alcohol, drogadicción …)………
…………………………………………………………………………………..........................................
...........................................................................................................................................…

RIESGOS Y MIEDO DE SUFRIR DAÑO

Tipo o naturaleza del delito (pueden seleccionarse varias respuestas)

p Trata de personas       p Violencia de género
p Violencia en las relaciones personales    p Violencia sexual 
p Delito de odio       p Abuso o explotación infantil
p Delincuencia organizada     p Terrorismo

Circunstancias del delito
¿ La víctima está personalmente vinculada a la persona sospechosa?  p Sí  p No

¿ Teme la víctima más ataques por parte de la persona sospechosa ? p Sí  p No

¿ La persona sospechosa ha atacado anteriormente a la víctima ?  p Sí  p No
 
Certifico que la información facilitada aquí arriba es exacta.
         Fecha : ....................…
         Firma de la víctima :
Identidad del evaluador : ....................…
Necesidades identificadas (completar en caso de que haya sido otra persona la encargada de completar 
el resto del documento): ..........................................................................................................…



- 60 -

Nº expediente :
Naturaleza del delito :
Fecha del delito/último delito :
Fecha de evaluación :

Evaluación de la víctima para determinar la necesidad de medidas especiales

Evaluación detallada
Complete este apartado si :
 •eldelitoestéincluidoentrelosdelitosrelacionadosanteriormenteo;
 •harespondidoafirmativamenteacualquieradelaspreguntasdelapartado«circunstan-

ciasdeldelito»;
 •loconsideraapropiado,envistasdealgúntipodevulnerabilidadidentificada.

NOTA: 
LAS PREGUNTAS INCLUIDAS EN ESTA EVALUACIÓN DE NECESIDADES HAN DE SERVIR ÚNICAMENTE COMO GUÍA Y NO 
DEBEN SER PLANTEADAS A MODO DE CUESTIONARIO A LA VÍCTIMA

La víctima consiente la realización de una evaluación detallada  p Sí   p No

Situación actual                   Sí                 No

1.¿ El incidente actual ha resultado en lesiones ? 

    En caso afirmativo, precise.

2. ¿ Está la víctima asustada ?

3. ¿ La víctima tiene familiares/amigos/recursos comunitarios  

(de índole cultural, religiosa…) que puedan prestarle apoyo ? 

4. ¿ La víctima se siente sola ?

5. ¿ La víctima está experimentado sentimientos depresivos o pensamientos suicidas ?

6. ¿ Está la víctima está contacto con la persona sospechosa ? 

    En caso afirmativo, precise.

7. ¿ Está intentando la persona sospechosa intimidarla?

8. ¿ La víctima vive con la persona sospechosa ?

9. ¿ Existe algún conflicto de carácter económico ?  

    (en su caso)

10. ¿ Existe algún conflicto en relación a los hijos ?  

     (en su caso)

11. ¿ Ha intentado la persona sospechosa perpetrar actos de violencia  

contra otros miembros de la familia (hijos, parientes, etc.) o sus animales ? 

12. ¿ La víctima todavía puede acceder a sus documentos personales/dinero ?

13.  ¿Puede la víctima moverse libremente dentro de su casa y salir  

y entrar cuando lo desee?  
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Antecedentes                       Sí                     No

14.¿ La persona sospechosa ha cometido actos de violencia contra

la víctima, o ha amenazado con hacerlo ? En caso afirmativo, precise.

15. ¿ La persona sospechosa ha utilizado alguna vez un arma  

contra la víctima ?  En caso afirmativo, precise.

16. ¿ Alguna vez la víctima ha interpuesto una denuncia 

contra la persona sospechosa ? 

17. ¿ Se han producido incidentes en aumento progresivo ?   

18. ¿ Hay otras personas en riesgo potencial ? 

En caso afirmativo, precise.

19. ¿ Ha sido la víctima amenazada por otras personas ? 

En caso afirmativo, precise.

Persona sospechosa                      Sí                     No

20. ¿ Es la persona sospechosa identificable ?

21. ¿ Es la persona sospechosa menor de 18 años ?

22. ¿ La persona sospechosa tiene acceso a armas ? 

En caso afirmativo, precise.

23. ¿ La persona sospechosa ha sido anteriormente condenada por 

haber cometido algún delito contra la víctima ? En caso afirmativo, precise.

24. ¿ Tiene la persona sospechosa procesos judiciales abiertos 

en su contra ?  En caso afirmativo, precise.

25.  ¿ La persona sospechosa ha sido alguna vez condenada por 

un delito grave ? En caso afirmativo, precise.

26.¿ La persona sospechosa tiene o ha tenido problemas con las drogas 

y/o el alcohol ? En caso afirmativo, precise.

27. ¿ La persona sospechosa tiene o ha tenido problemas de salud mental ?  

En caso afirmativo, precise

28. ¿La persona sospechosa ha intentado suicidarse o ha amenazado 

con hacerlo?

Información adicional sobre la víctima/la persona sospechosa :

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...................……………………………

Opinión de la víctima acerca de la ayuda que necesitará durante el proceso penal :

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...................……………………………
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Certifico que la información facilitada aquí arriba es exacta.

       Fecha : ………………………………  
       
       Firma de la víctima :

Recomendaciones del evaluador sobre la evaluación de las necesidades de la víctima

(COMPLETAR EN TODOS LOS CASOS)

a) Necesidades de protección de la víctima (necesidades relacionadas con la protección de la víctima 
y/o con vistas a mejorar la calidad de la práctica de la prueba) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...................………………
………………………………………………………………………………………………..........……………

b) Necesidades de apoyo a cargo de otros servicios (servicios de asesoramiento legal, servicios de 
apoyo a víctimas, servicios sociales...): 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...................………
………………………………………………………………………………………………………….........…

Identidad del evaluador :

Fecha :
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10. Análisis del cuestionario modelo en los Estados miembros del proyecto

Los Estados miembros del proyecto tuvieron tres meses y medio para analizar la utilización del cuestionario 
en su país.
De este análisis se extrae que el cuestionario es muy completo pero también muy largo. Se tarda mucho en 
completar la evaluación, por lo que podría elaborarse una versión más corta. 

Francia
Para facilitar la transposición, el Ministerio de Justicia de Francia puso en marcha varios proyectos piloto 
durante seis meses, en los siguientes lugares :

 • Béthune ;
 • Bobigny ;
 • Draguignan ;
 • Lyon ;
 • Nancy ;
 • Pau ;
 • Saint-Malo.
Estos siete lugares piloto son muy distintos tanto en términos de tamaño, como de ubicación geográfica 
y tasas de delincuencia. La finalidad era poder obtener una visión representativa de todo el territorio con 
vistas a una futura generalización de la medida.

La evaluación individual ha de realizarse para todas las víctimas de delitos, sin excepción. Resulta esencial 
contar con varios filtros de evaluación: una primera detección (evaluación inicial) para determinar si la 
víctima es especialmente vulnerable y después una evaluación más detallada, para las víctimas más 
«expuestas». Esta evaluación detallada es realizada, en todos los lugares piloto, por asociaciones de 
ayuda a las víctimas.

En todos los lugares piloto, la evaluación se hace en dos etapas :
 • el primer paso de detección/identificación recae en los servicios de investigación o en el Fiscal;
 •   en función de los primeros elementos recabados, ya sea por requerimiento del fiscal o por 

derivación desde los servicios de investigación, la asociación de apoyo a las víctimas tiene que 
ponerse en contacto con la víctima para llevar a cabo la evaluación detallada y, en su caso, un 
informe sobre las necesidades de protección de la víctima, a remitir al Fiscal. 

Polonia
El Ministerio de Justicia puso en marcha las siguientes acciones de acuerdo con el proyecto EVVI:
• Un cuestionario piloto utilizado por la organización «SOS Familia»
•  El cuestionario fue modificado por el Consejo para las Víctimas del Delito1 del Ministerio de Justicia 

durante sus sesiones del 6 de agosto y del 3 de diciembre. La próxima sesión está programada para 
finales de octubre.

El Consejo para las Víctimas del Delito ha realizado dos versiones del cuestionario:
 
• una versión para las ONG;
• una segunda versión para los organismos estatales.

Portugal
Para recabar las aportaciones, opiniones y sugerencias de los organismos portugueses correspondientes 
sobre el documento de trabajo creado en el contexto del proyecto cooperativo europeo «EVVI – Evaluation 
of Victims» para la evaluación de las necesidades de protección de las víctimas, la APAV requirió la 
colaboración de seis organismos estatales :  
 •  Direção Geral da Política e da Justiça (DGPJ)/ Dirección General de Política y Justicia. Se trata 

del departamento central de la administración de justicia, que tiene autonomía administrativa. 
 •  Fiscalía General del Estado. Cuerpo superior del Ministerio de Justicia (Ministério Público).

1 El Consejo para las Víctimas del Delito es un órgano establecido por el Ministerio de Justicia de Polonia.
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 •  Policía de Seguridad Pública. La Policía de Seguridad Pública, conocida bajo las siglas PSP, es un 
cuerpo de agentes de seguridad pública uniformados y armados, con autonomía administrativa

 •  Guardia Nacional de la República. La Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad de tipo 
militar, constituido por personal militar. Está constituida como un cuerpo especial de tropas, con 
autonomía administrativa, que tiene jurisdicción en todo el país y en aguas territoriales.

 •   Policía Judicial. La misión de la Policía Judicial, en virtud de su Ley Orgánica y la Ley de 
Organización de las Investigaciones Penales, es asistir a las autoridades judiciales en las 
investigaciones y desarrollar y promover acciones en materia de prevención, detección e 
investigación bajo su jurisdicción, o que les son encomendadas por autoridades judiciales 
competentes. 

 •  Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Servicio de Extranjería y Fronteras. Este servicio es 
un organismo público de seguridad bajo el Ministerio de Asuntos Internos, que tiene autonomía 
administrativa y forma parte de la política de seguridad interna del país.

Dos de los seis organismos dieron respuesta a la APAV:
• La Policía de Seguridad Pública (PSP);
• Serviço de Estrangeiros e Fronteiras/ Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF).

Las conclusiones aportadas por la Policía de Seguridad Pública mostraron que el cuestionario está bastante 
bien estructurado y organizado, con preguntas muy pertinentes. Sin embargo, el documento es bastante 
largo, no apto para un uso rutinario.

Las conclusiones aportadas por el Servicio de Extranjería y Fronteras mostraron que el cuestionario es bastante 
completo y está bien organizado. Sin embargo, se estimó pertinente la modificación (o incorporación) de 
algunas preguntas con el objetivo de incluir la posibilidad de que una víctima hubiera sido objeto de un 
delito cometido por un grupo de personas (algo común en los casos de trata de personas) en vez de por 
un único sospechoso. Existen dos posibilidades al respecto:
• Incluir una pregunta específica que aclare la existencia o no de sospechosos adicionales;
•  Incluir otra pregunta que recoja el caso de aquellas víctimas extranjeras que hayan sido coaccionadas 

de manera indirecta, mediante amenazas a miembros de su familia que todavía se encuentran viviendo 
en el país de origen y a los que a menudo resulta difícil proteger.

España
El cuestionario de evaluación de las víctimas ha sido estudiado por el grupo de trabajo del Ministerio de 
Justicia de España y también ha sido remitido a las instituciones nacionales encargadas de proteger a las 
víctimas:

• Ministerio de Salud a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género;
• Ministerio del Interior;
• Consejo General del Poder Judicial, a través del Observatorio contra la violencia doméstica  y de género;
•  Ministerio Fiscal, en particular aquellos fiscales que desempeñan importantes funciones en la protección 

de las víctimas (menores, víctimas de violencia de género, etc.).

Tras recibir las conclusiones de las Instituciones, el grupo de trabajo del Ministerio de Justicia procedió a 
estudiar y valorar los resultados.  Estas aportaciones fueron incorporadas a la versión de 5 de junio de 
2014 del cuestionario con vistas a su mejora.

Reino Unido
Hay dos ámbitos potenciales en los que el cuestionario podría ser utilizado: en el momento de la denuncia 
de los hechos, cuando los agentes de policía evalúan inicialmente a la víctima; y en las Unidades de 
Atención a Testigos (WCU), a la hora de evaluar a aquellas víctimas cuyos casos son llevados a juicio.

La utilización del cuestionario o de cualquier otro documento basado en él dependerá de una serie de 
líneas de trabajo, actualmente en desarrollo, acerca de las políticas en materia de víctimas en Inglaterra 
y Gales, enmarcadas en la Estrategia y el Plan de Acción de Justicia Penal. Estas incluyen labores de 
informatización del intercambio de información entre la policía/fiscalía y los tribunales y cambios en la 
derivación y la financiación de los servicios de apoyo a las víctimas.
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Los cuerpos de policía de Inglaterra y Gales ya están utilizando el modelo evaluación de riesgos «DASH» 
(Domestic Abuse, Stalking and Honour Based Violence) para la violencia doméstica y la violencia por 
motivos de honor, en el que se basan muchas de las preguntas del cuestionario. No parece probable 
que los cuerpos de policía se muestren favorables a la supresión del documento utilizado actualmente 
para la evaluación de violencia doméstica, puesto que se encuentra bien consolidado y es fruto de una 
investigación académica. Añádase la complicación adicional de que los 43 cuerpos de policía territoriales 
en Inglaterra y Gales son independientes y se necesitará el visto bueno de cada cuerpo para utilizar el 
documento.

Las Unidades de Atención a Testigos (WCU) conjuntas de la policía y la fiscalía llevan a cabo la evaluación 
de aquellas víctimas cuyos casos son procesados. Actualmente están utilizando para ello un modelo 
estándar, pero podrían aplicarse algunas partes del cuestionario, en particular aquellos apartados sobre la 
necesidad de medidas encaminadas a facilitar el testimonio de la víctima durante el juicio.
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11. Lista de participantes en las actividades del Proyecto EVVI

Reunión inicial del Grupo de Trabajo – París, Francia – 30 de enero de 2014

Francia
•  Françoise Aymes-Belladina, Directora de proyecto EVVI, Magistrada, Jefa de la Oficina de Apoyo a las 

Víctimas y de Política Asociativa, Servicio de Acceso a la Justicia y de Ayuda a las Víctimas, Secretaría 
General del Ministerio de Justicia de Francia.

•  Sandra Desjardin, Subdirectora de proyecto, Magistrada, Servicio de Acceso a la Justicia y de Ayuda 
a las Víctimas, Secretaría General del Ministerio de Justicia de Francia.

• Aurélia Schaff, Magistrada, Dirección de Asuntos Penales e Indultos, Ministerio de Justicia de Francia.
•  Audrey Nespoux, Delegada de cooperación judicial, Servicio de Asuntos Europeos e Internacionales, 

Secretaría General del Ministerio de Justicia de Francia.
•  Anthony Manwaring, Magistrado, subdirector, jefe del Departamento Internacional, Escuela Nacional 

de la Magistratura, Francia. 
•  Sabrina Bellucci, Directora del Instituto Nacional de Ayuda a las Víctimas y Mediación  (INAVEM), 

Francia.

Polonia
•  Marzena Kruk, Doctora en Psicología, Jefa de la Sección de Derechos Humanos, Departamento de 

Cooperación y Derechos Humanos, Ministerio de Justicia de Polonia.
•  Jacek Toporowski, Experto principal, Departamento de Cooperación y Derechos Humanos, Ministerio 

de Justicia de Polonia.

Portugal
• Rosa Saavedra, Asesora principal del comité, Asociación de Ayuda  las Víctimas APAV, Portugal.
• Frederico Marques, Asesor principal del comité, Asociación de Ayuda  las Víctimas APAV, Portugal.

España
• Enrique Valdés-Solís Iglesias, Fiscal, asesor legal en el Ministerio de Justicia de España.

Reino Unido
• Chrissy Tsertis, Sección Internacional del Crown Prosecution Service.
•  Samantha Thompson, Asesora política principal, Dirección de Operaciones, sede del Crown Prosecution 

Service. 
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Visita de estudio de los métodos de evaluación existentes en un Estado miembro del proyecto – 
Londres, Reino Unido – 24/25 de abril de 2014

Francia
•  Sandra Desjardin, Subdirectora de proyecto, Magistrada, Servicio de Acceso a la Justicia y de Ayuda a 

las Víctimas, Secretaría General del Ministerio de Justicia de Francia.
•  Marylène Ladril, Delegada de proyecto EVVI, Servicio de Acceso a la Justicia y de Ayuda a las Víctimas, 

Secretaría General del Ministerio de Justicia de Francia
• Aurélia Schaff, Magistrada, Dirección de Asuntos Penales e Indultos, Ministerio de Justicia de Francia.
•  Audrey Nespoux, Delegada de cooperación judicial, Servicio de Asuntos Europeos e Internacionales, 

Secretaría General del Ministerio de Justicia de Francia.

Polonia
•  Marzena Kruk, Doctora en Psicología, Jefa de la Sección de Derechos Humanos, Departamento de 

Cooperación y Derechos Humanos, Ministerio de Justicia de Polonia.
•  Jacek Toporowski, Experto principal, Departamento de Cooperación y Derechos Humanos, Ministerio 

de Justicia de Polonia.

Portugal
• Rosa Saavedra, Asesora principal del comité, Asociación de Ayuda  las Víctimas APAV, Portugal.
• Frederico Marques, Asesor principal del comité, Asociación de Ayuda  las Víctimas APAV, Portugal.

España
• Adela Chinchilla, Secretaría General de la Administración de Justicia, Ministerio de Justicia de España.
•  Belén Ordoñez Sánchez, Secretaría General de la Administración de Justicia, Ministerio de Justicia de 

España.

Reino Unido
• Chrissy Tsertis, Sección Internacional del Crown Prosecution Service.
•  Samantha Thompson, Asesora política principal, Dirección de Operaciones, sede del Crown Prosecution 

Service. 
• David Bates, Sargento, West Midlands Police.
•  Kristel Pous, Magistrada de enlace de Reino Unido, Servicio de Asuntos Europeos e Internacionales, 

Secretaría General del Ministerio de Justicia de Francia.
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Reunión de conclusiones del Grupo de Trabajo y diseño de un cuestionario modelo para la evaluación 
de víctimas – París, Francia – 5 de junio de 2014

Francia
•  Françoise Aymes-Belladina, Directora de proyecto EVVI, Magistrada, Jefa de la Oficina de Apoyo a las 

Víctimas y de Política Asociativa, Servicio de Acceso a la Justicia y de Ayuda a las Víctimas, Secretaría 
General del Ministerio de Justicia de Francia.

•  Sandra Desjardin, Subdirectora de proyecto, Magistrada, Servicio de Acceso a la Justicia y de Ayuda a 
las Víctimas, Secretaría General del Ministerio de Justicia de Francia.

•  Marylène Ladril, Delegada de proyecto EVVI, Servicio de Acceso a la Justicia y de Ayuda a las Víctimas, 
Secretaría General del Ministerio de Justicia de Francia 

•  Aurélia Schaff, Magistrada, Dirección de Asuntos Penales e Indultos, Ministerio de Justicia de Francia.
•  Audrey Nespoux, Delegada de cooperación legal, Servicio de Asuntos Europeos e Internacionales, 

Secretaría General del Ministerio de Justicia de Francia.
•  Stéphanie Steiner, Capitana, Gabinete del Director General de la Gendarmería, Ministerio del Interior 

de Francia

Polonia
•  Marzena Kruk, Doctora en Psicología, Jefa de la Sección de Derechos Humanos, Departamento de 

Cooperación y Derechos Humanos, Ministerio de Justicia de Polonia.
•  Jacek Toporowski, Experto principal, Departamento de Cooperación y Derechos Humanos, Ministerio 

de Justicia de Polonia.

Portugal
• Rosa Saavedra, Asesora principal del comité, Asociación de Ayuda  las Víctimas APAV, Portugal.
• Frederico Marques, Asesor principal del comité, Asociación de Ayuda  las Víctimas APAV, Portugal.

España
• Adela Chinchilla, Secretaría General de la Administración de Justicia, Ministerio de Justicia de España.
•  Belén Ordoñez Sánchez, Secretaría General de la Administración de Justicia, Ministerio de Justicia de 

España.

Reino Unido
• Chrissy Tsertis, Sección Internacional del Crown Prosecution Service.
•  Samantha Thompson, Asesora política principal, Dirección de Operaciones, sede del Crown Prosecution 

Service. 
• David Bates, Sargento, West Midlands Police.
•  Kristel Pous, Magistrada de enlace de Reino Unido, Servicio de Asuntos Europeos e Internacionales, 

Secretaría General del Ministerio de Justicia de Francia.
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Reunión del Grupo de Trabajo para analizar los resultados del cuestionario – París, Francia – 
18 de noviembre de 2014

Francia
•   Françoise Aymes-Belladina, Directora de proyecto EVVI, Magistrada, Jefa de la Oficina de Apoyo a las 

Víctimas y de Política Asociativa, Servicio de Acceso a la Justicia y de Ayuda a las Víctimas, Secretaría 
General del Ministerio de Justicia de Francia.

•  Marylène Ladril, Delegada de proyecto EVVI, Servicio de Acceso a la Justicia y de Ayuda a las Víctimas, 
Secretaría General del Ministerio de Justicia de Francia. 

•  Linda Maizener, Magistrada, delegada de cooperación legal, Servicio de Asuntos Europeos e 
Internacionales, Secretaría General del Ministerio de Justicia de Francia.

•  Isabelle Sadowski, Asesora legal, Instituto Nacional de Ayuda a las Víctimas y Mediación  (INAVEM), 
Francia.

Polonia
•  Marzena Kruk, Doctora en Psicología, Jefa de la Sección de Derechos Humanos, Departamento de 

Cooperación y Derechos Humanos, Ministerio de Justicia de Polonia.
•  Jacek Toporowski, Experto principal, Departamento de Cooperación y Derechos Humanos, Ministerio de 

Justicia de Polonia.

Portugal
• Rosa Saavedra, Asesora principal del comité, Asociación de Ayuda  las Víctimas APAV, Portugal.
• Frederico Marques, Asesor principal del comité, Asociación de Ayuda  las Víctimas APAV, Portugal.

España
• Adela Chinchilla, Secretaría General de la Administración de Justicia, Ministerio de Justicia de España.
•  Belén Ordoñez Sánchez, Secretaría General de la Administración de Justicia, Ministerio de Justicia de 

España.

Reino Unido
• Chrissy Tsertis, Sección Internacional del Crown Prosecution Service.
•  Samantha Thompson, Asesora política principal, Dirección de Operaciones, sede del Crown Prosecution 

Service. 
• David Bates, Sargento, West Midlands Police.
•  Kristel Pous, Magistrada de enlace de Reino Unido, Servicio de Asuntos Europeos e Internacionales, 

Secretaría General del Ministerio de Justicia de Francia.
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Reunión del Grupo de Trabajo para elaborar una guía – París, Francia – 19 de noviembre de 2014

Francia
•  Marylène Ladril, Delegada de proyecto EVVI, Servicio de Acceso a la Justicia y de Ayuda a las Víctimas, 

Secretaría General del Ministerio de Justicia de Francia. 
•  Linda Maizener, Magistrada, delegada de cooperación legal, Servicio de Asuntos Europeos e 

Internacionales, Secretaría General del Ministerio de Justicia de Francia.
•  Isabelle Sadowski, Asesora legal, Instituto Nacional de Ayuda a las Víctimas y Mediación  (INAVEM), 

Francia.

Polonia
•  Marzena Kruk, Doctora en Psicología, Jefa de la Sección de Derechos Humanos, Departamento de 

Cooperación y Derechos Humanos, Ministerio de Justicia de Polonia.
•  Jacek Toporowski, Experto principal, Departamento de Cooperación y Derechos Humanos, Ministerio 

de Justicia de Polonia.

Portugal
• Rosa Saavedra, Asesora principal del comité, Asociación de Ayuda  las Víctimas APAV, Portugal.
• Frederico Marques, Asesor principal del comité, Asociación de Ayuda  las Víctimas APAV, Portugal.

España
• Adela Chinchilla, Secretaría General de la Administración de Justicia, Ministerio de Justicia de España.
•  Belén Ordoñez Sánchez, Secretaría General de la Administración de Justicia, Ministerio de Justicia de 

España.

Reino Unido
• Chrissy Tsertis, Sección Internacional del Crown Prosecution Service.
•  Samantha Thompson, Asesora política principal, Dirección de Operaciones, sede del Crown Prosecution 

Service. 
• David Bates, Sargento, West Midlands Police.
•  Kristel Pous, Magistrada de enlace de Reino Unido, Servicio de Asuntos Europeos e Internacionales, 

Secretaría General del Ministerio de Justicia de Francia.
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