
NOEMÍ QUINTANA POYATOS 45964553-L 

TRABAJO DE FINAL DE GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN. FACULTAD DE DERECHO 

TUTORA: DRA. SUSANA OROMÍ I VALL-LLOVERA 

CURSO 2016-2017. CONVOCATORIA JUNIO 2017  

 

 LA PROTECCIÓN DE LAS 

VÍCTIMAS MENORES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



La protección de las víctimas menores Página 1 
 

ÍNDICE 

 
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 2 

2. MARCO TEÓRICO: CONCEPTOS CLAVE ............................................................................................ 4 

3. LA VICTIMOLOGÍA: UNA APROXIMACIÓN GENERAL ......................................................................... 13 

3.1. CONCEPTO ...................................................................................................................... 15 

3.2. VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA.............................................................................................. 17 

3.3. LAS VÍCTIMAS: TIPOLOGÍAS ................................................................................................ 19 

4. DERECHO A LA  PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS ESPECIALMENTE VULNERABLES: LOS MENORES ............... 29 

4.1. EVOLUCIÓN DEL MARCO JURÍDICO: UNA APROXIMACIÓN GENERAL ........................................... 29 

4.1.1. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL .............................................................................. 30 

4.1.2. MARCO JURÍDICO EUROPEO ....................................................................................... 32 

4.1.3. MARCO JURÍDICO ESPAÑOL: LEY 4/2015, SOBRE EL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO ... 35 

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS MENORES DE EDAD ....................................................... 38 

5.1. TESTIFICACIÓN O DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA ..................................................................... 38 

5.1.1. CÁMARA GESELL ...................................................................................................... 40 

5.2. MINIMIZACIÓN DEL NÚMERO DE DETERMINADAS ACTUACIONES .............................................. 41 

5.3. FASE DE ENJUICIAMIENTO Y CONTACTO CON EL VICTIMARIO .................................................... 42 

6. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 44 

7. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 48 

 

  



La protección de las víctimas menores Página 2 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La figura de la víctima, a partir del desarrollo del derecho penal y la criminología, ha 

permanecido en un segundo plano, manteniéndose de manera neutra y centrándose la 

atención en la figura del delincuente.  

Con el pasar de los años, el reconocimiento de esta figura ha obtenido mayor consideración, 

hasta el punto de ser estudiada por una ciencia propia: la victimología. 

Las víctimas, aunque debieran ser el objeto principal de la protección real en todos los ámbitos 

del proceso judicial, no en todos los casos están debidamente protegidas, ya sea por falta de 

medios, elusión de los deberes de algunos responsables e incluso, en algunos casos, 

vulneración de determinados derechos por parte de los medios de comunicación que 

repercuten en las víctimas de manera indirecta, derivando en ocasiones en una victimización 

secundaria al obligar en cierto modo a revivir los hechos causantes del daño a las víctimas. 

Todo ello es notablemente dañino para todo tipo de víctimas, pero es especialmente sufrido 

para las víctimas menores, que son más vulnerables y con mayor riesgo de sufrir victimización 

secundaria durante todo el proceso penal. Además, es considerablemente más difícil reponer a 

dichas víctimas de los daños una vez causados, sobre todo los daños psicológicos. 

Aunque existe el reconocimiento, tanto internacional como estatal, de diversos derechos 

sobre las víctimas en general y las víctimas menores en particular, en el presente trabajo se 

centrará la atención en el derecho a la protección durante el proceso penal y las medidas que 

se toman para ello, en concreto de las víctimas menores de abusos y delitos sexuales. 

De manera introductoria en un primer capítulo, se expondrán los diversos conceptos clave y 

términos que se desarrollaran a lo largo del trabajo, centrando especial atención al concepto 

que se recoge por distintos autores y normativa en general para la figura de la víctima y de las 

víctimas menores. 

Seguidamente, en un segundo capítulo, aparecerá una aproximación teórica de la ciencia que 

tiene como objeto de estudio principal a las víctimas y el proceso que lleva a que sean 

victimizadas: la victimología. En este capítulo se desarrollará en distintos apartados la 

evolución que ha dado pie a la aparición de dicha ciencia, el proceso de victimización 

secundaria y los tipos de víctimas que describen algunos autores. 
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A continuación, en un tercer capítulo, se mostrará una evolución genérica de los derechos de 

los menores y la protección que se les debe proporcionar como sujetos con potencial riesgo de 

sufrir victimización. Esta evolución se realizará a tres niveles, por un lado, la evolución del 

reconocimiento internacional de los derechos de los niños, por otro lado, la evolución de los 

derechos y protección de los menores y la especial protección de los menores víctimas de 

delitos sexuales en el ámbito europeo, y por último, la transposición y aplicación de las 

normativas internacionales y europeas en el ámbito estatal, en concreto en el Estado español, 

mediante la Ley 4/2015, sobre el Estatuto de la víctima del delito. 

En un cuarto capítulo, se elaborará un posible enfoque para la estructuración de los derechos y 

medidas de protección para las víctimas menores. Este nuevo enfoque se dividirá en tres 

apartados o agrupaciones. Una primera agrupación incluirá las medidas relativas a la 

testificación, una segunda agrupación las medidas relativas a determinadas actuaciones, y una 

tercera incluirá las referentes a la fase de enjuiciamiento y al contacto con el victimario. 

Por último y como cierre de este trabajo, se elaborará un capítulo a modo de conclusión con 

los datos más relevantes que pueden extraerse de los distintos capítulos y apartados. 
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2. MARCO TEÓRICO: CONCEPTOS CLAVE 

En el presente capítulo, se realizará una explicación básica como aproximación general de los 

distintos términos principales que se desarrollaran a lo largo del siguiente trabajo. 

En primer lugar, y como concepto principal, situamos a la víctima. Ésta, es el objeto de estudio 

de la victimología.  

La palabra víctima puede entenderse como la persona, tanto de manera individual como 

colectiva, que haya sufrido daños, ya sean por lesiones físicas o mentales, perdidas de nivel 

financiero, violaciones de derechos, etc. A su vez, en el concepto de víctima, puede añadirse a 

los familiares o personas a su cargo que tengan relación con la víctima directa. De igual forma, 

quedan incluidos quienes hayan sufrido algún daño al asistir a la víctima o al tratar de prevenir 

la victimización1. 

De conforme con el artículo 2 de la Directiva 2012/29/UE, se considera víctima a “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,” así 

como “los 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”2. 

Paralelamente, la Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, de la Asamblea de Naciones 

Unidas3, considera que por víctima no hay un concepto unánime, sino que se pueden 

reconocer dos tipos de víctimas.  

Por un lado, las víctimas de delitos convencionales, ya sea de manera individual o 

colectivamente. Es decir, aquellos que sufren un daño por omisión o por infringir las leyes 

penales vigentes del Estado en el que se encuentran. 

                                                           
1
 LANDROVE DIAZ (1990). Victimología. Cap. ”La declaración de las Naciones Unidas”. P. 64 

2
 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, y por 

la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo. Artículo 2 de la Directiva. Diario Oficial 

de la Unión Europea nº L 315/57 de 14/11/2012.  
3
 DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE DELITOS Y DE ABUSO DE PODER, 

aprobada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. 
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Por otro lado, existen las víctimas de delitos no convencionales, que se trata de aquellas 

personas que han sufrido, de manera individual o colectiva, un daño que no supone una 

violación del derecho penal del Estado en el que se encuentran, pero sí de los derechos 

humanos referidos en las normas internacionales4. 

En la transposición de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

octubre de 2012, en el Estado español, formalizada mediante la promulgación de la Ley 

4/2015, sobre el Estatuto de la víctima del delito5, se realiza una doble distinción sobre el 

concepto de víctima, de acuerdo con el cual hay una víctima directa y una víctima indirecta. 

La víctima directa se define como “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 perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito.” 

Igualmente, se entiende por víctima indirecta, ”en los casos de muerte o desaparición de una 

persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los 

responsables de los hechos: A su cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la 

víctima o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o 

desaparición de la víctima convivieran con ellos; a la persona que hasta el momento de la 

muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y a 

los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con 

ella; a sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se 

encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren 

bajo su acogimiento familiar”, y “en caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en 

línea recta y a sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación 

legal de la víctima”.  

Haciendo referencia a las definiciones anteriores, podemos extraer que se entiende por 

víctima aquella persona, ya sea individual o colectivamente, que sufre un daño, así como las 

demás personas cercanas a la primera afectada directamente. Sin embargo, tanto en la 

directiva europea como en la legislación española, así como en la resolución internacional de la 

ONU, no se incluye a las personas jurídicas, sino que hace expresa referencia a que se trata de 

personas físicas o naturales las que se pueden incluir dentro de la definición de víctima. 

                                                           
4
 SUBIJANA ZUNZUNEGUI, I. JOSÉ. (2000). Las víctimas en el proceso penal. pp. 96-97 

5
 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 
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Existen autores que consideran a las personas jurídicas como víctimas en igual grado que las 

personas físicas, asumiendo como sujeto pasivo del delito a los socios, a los accionistas o a los 

miembros de la asociación, corporación o compañía mercantil6. 

De acuerdo con lo anterior, así como lo que establecen algunos autores, son víctimas las 

personas físicas o naturales, así como las personas jurídicas (sociedad, asociación o fundación), 

que sufren un daño7. 

De acuerdo con HANS VON HENTIG, existen víctimas que contribuyen a crear, consciente o 

inconscientemente, situaciones que derivan en la comisión del delito8. Esta afirmación es 

apoyada por otros autores que entienden que hay víctimas que propician la existencia de 

situaciones mediante descuidos, negligencias o provocando determinadas actuaciones que 

acaban derivando en dicho resultado ilícito.9 

Durante mucho tiempo, la víctima, ha protagonizado un papel secundario, ya que la 

criminología como ciencia se centraba en la figura del delincuente o agresor, dejando al 

margen a los resultantes del daño10. Sin embargo, el siglo XX dio lugar a que ello cambiara, 

surgiendo una nueva ciencia, la victimología. 

La victimología es una disciplina relativamente nueva que forma parte de la ciencia 

criminológica, y es la encargada del estudio de las víctimas. 

Aparece por primera vez en el I Symposio Internacional que se celebró en 1973 en Jerusalén, y 

se definió como “el estudio científico de las víctimas”11.  

Tiene una aparición significativamente tardía en relación con la aparición del derecho penal, el 

cual centra su atención en el hecho delictivo y, por ende, en el delincuente12.  

                                                           
6
 CONSULTORIO JURÍDICO 

7
 BUSTOS RAMÍREZ Y LARRAURI (1993). Victimología. P. 49 

8
 FATTAH, E. (2000). Traducción y notas de María del Mar Daza Bonachela (doctora en Derecho 

especializada en victimología) pp. 4, 6 
9
 MARCHIORI, H. (Coord.) (2006). Victimología 2. Estudio sobre victimización.  P. 100 

10
 LANDROVE DIAZ, op. cit.,  Cap. “La victimología como disciplina científica.” P.34 

11
 LANDROVE DIAZ, op. cit.,  Cap. “Determinaciones previas.” P. 19 

12
 RODRÍGUEZ MANZANERA (1989). Victimología. P. 3 
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El derecho penal, en muchos delitos, afirma que existe una interrelación entre el delincuente y 

la propia víctima, esta como sujeto pasivo, lo cual se ha tratado de explicar mediante una 

categoría dogmática13. 

Paralelamente, GULLOTA lo definió como “la disciplina que tiene por objeto el estudio de la 

víctima de un delito, de su personalidad, (…) de sus relaciones con el delincuente y del papel 

que ha desempeñado en la génesis del delito”14. 

Del mismo modo, el concepto de victimización podemos definirlo como el proceso en que un 

individuo o grupo de victimarios provoca un daño a otro individuo o grupo, ya sea causado por 

primera vez o bien se incremente y/o recuerde el sentimiento o daño causados en primer 

lugar, al no tomar en cuenta a las víctimas o hacer un trato incorrecto del tema. Ello puede 

derivar en que la víctima no tome los hechos de manera objetiva15. Del mismo modo, ésta  

puede presentar un cierto estado de susceptibilidad, lo que puede conllevar a una constante 

preocupación e incluso exageración de los actos16. 

Esta victimización puede entenderse por medio de dos dimensiones. Por un lado, aquellos 

factores que desencadenan la comisión del delito. Esto puede enlazarse con el concepto de 

víctima de riego, es decir, aquellas personas que tienen una mayor probabilidad de ser 

victimizadas, de convertirse en víctimas, lo que podemos entender como “víctimas 

potenciales”. Y por otro lado, el modo que tienen algunas personas de vivir el proceso de 

victimización y las consecuencias que ello derive, lo cual enlazaríamos con el concepto de 

víctimas vulnerables, es decir, aquellas personas que tras vivir el proceso de victimización, tras 

la comisión del suceso traumático, tienen una afectación emocional y psicológica mayor, 

debido a su falta de madurez o debilidad emocional17. 

En la misma línea, encontramos una reiteración del término victimización, en el cual existe una 

primera, segunda, e incluso tercera victimización. 

En el caso de la primera victimización o victimización primaria, se entiende la surgida del hecho 

originario causante de la condición de víctima, ya sea por un hecho delictivo o por una 

                                                           
13

 BUSTOS RAMÍREZ Y LARRAURI, op. cit., pp. 22-23 
14

 GULOTTA, G. Y VAGAGGINI, M. (1976) La vittima. P. 9 
15

 CCM SALUD  
16

 DEFINICIÓN ABC (2007) 
17

 JARQUE LLAMAZARES, L. (2007) Victimología. 
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injusticia criminal18. Es decir, hace referencia a la experiencia del sujeto víctima y a las 

consecuencias resultantes del hecho delictivo, en su mayoría, de impacto psicológico, que hace 

aumentar los daños de la víctima19. 

En segundo lugar, la victimización secundaria o reiteración de la victimización, surge de la 

relación o experiencia personal vivida entre la víctima y, normalmente, el sistema judicial y 

policial20. En algunos casos, la victimización secundaria es incluso más negativa que la primera, 

dado que son los propios órganos del Estado, los cuales deben garantizar la protección de las 

víctimas, los que ignoran o incluso, en algunos casos, tratan como acusados a las víctimas21. 

Por último, en esta triple tipología, se encuentra la victimización terciaria o tercera 

victimización. Esta puede decirse que es el resultado de las dos anteriores, una suma de ellas 

que provoca que la víctima llegue incluso a ir contra la sociedad. Puede darse en los causantes 

de delito, como resultado de las actitudes de la sociedad en relación al delincuente, 

convirtiéndolo a este en víctima22. Es decir, puede entenderse como el coste que produce la 

penalización. 

Seguidamente, y en relación a la temática del trabajo, se encuentra las víctimas con necesidad 

de protección especial, de acuerdo con la clasificación elaborada por el autor LANDROVE DÍAZ, la 

cual se explicará en el siguiente capítulo, entre las que destacaremos las víctimas menores de 

edad, los jóvenes de acuerdo con el autor. 

Son menores de edad, aquellos sujetos menores de 18 años23, momento a partir del cual 

obtienen plena capacidad de obrar. Hasta dicho momento, cuentan con una capacidad de 

obrar limitada24. 

                                                           
18

 VOCES.PROYECTOESPERANZA.ORG (2017) 
19

 LANDROVE DIAZ, op. cit., Cap. “Clasificación de las víctimas”. pp. 43-44 
20

 MAILXMAIL.COM (2010) a) 
21

 LANDROVE DIAZ, op. cit., P.44 Puede verse como ejemplo los abogados que, en algunos supuestos, 

tratan de hacer sentir cierto grado de culpa a las víctimas, o los policías que, dada la falta de formación 

en referente a ciertos aspectos, hacen sentir que culpables o que están perdiendo el tiempo a estas 

víctimas. 
22

 MAILXMAIL.COM (2010) b) 
23

 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, y por 

la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo. Artículo 2.1. c) 
24

 ENCICLOPEDIA-JURIDICA.BIZ14.COM (2014) 
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De igual forma, de acuerdo con las leyes, los menores pueden emanciparse con anterioridad a 

los 18 años. 

Atendiendo a la definición que realiza el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño25 ya en 1989, se considera niño a “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 

salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 

La victimización en los menores es un estudio que se ha realizado de manera tardía, sobretodo 

en comparación con los estudios referentes a otros tipos de víctimas, ya que no fue hasta 1960 

que el médico forense AMBROISE TARDIEU elaboró una descripción basada en la frecuencia con la 

que se daban casos de menores con claros signos de malos tratos, tanto físicos como de abuso 

sexual, entre otros supuestos. Estas aportaciones sirvieron posteriormente para elaborar un 

listado de las posibles consecuencias físicas y psicológicas que podrían sufrir los menores26. 

Para poder realizar dichas aportaciones, TARDIEU tuvo que basarse en los datos obtenidos 

mediante las autopsias, en las que encontró evidentes signos de violencia que habían llevado a 

la muerte a dichas víctimas27. 

Sin embargo, no es hasta 1962 que, tras la publicación de un artículo presentado por el 

catedrático en pediatría HENRY KEMPE, se formula el problema de la violencia infantil bajo el 

término de “malos tratos”. Seguidamente, en 1978, el mismo autor publicó otro artículo 

haciendo referencia a otro grave problema, los abusos sexuales en los menores, haciendo 

referencia al desconocimiento que la sociedad tenia de ello y el gran problema que esto 

suponía28. 

Los abusos sexuales en menores son un grave problema de victimización que habita en la 

sociedad, y que perdura desde tiempo atrás en la historia, es decir, no se trata de un problema 

surgido recientemente. 

De acuerdo con el autor KEMPE, “los malos tratos sexuales suponen la explotación de niños 

mediante actos tales como incesto, abusos y violación”29, aunque la Convención sobre los 

                                                           
25

 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

20 de noviembre de 1989. España la ratificó y publicó en el Boletín Oficial del Estado el 31 de diciembre 

de 1990, en el número 313, p. 38897. 
26

 PEREDA BELTRAN, N. Y TAMARIT SUMALLA, J. (2013) Victimologia. p.109. 
27

 KEMPE R. Y KEMPE C. (1998) Niños maltratados. P. 24, 25. 
28

 PEREDA BELTRAN, N. Y TAMARIT SUMALLA, J.., op. cit., p.109. 
29

 KEMPE R. Y KEMPE C., op. cit., p. 28. 
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Derechos del Niño amplía este listado añadiendo otras formas de explotación sexual tales 

como la prostitución o cualquier otro tipo de abuso similar30. 

Así pues, esta Convención de Naciones Unidas entiende, de conforme a su artículo 19, que los 

menores, tanto niños como niñas, deben ser objeto de especial protección de “perjuicio o 

abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 

sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal 

o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”31. Esta protección u obligación de 

proteger a los niños y niñas recae en los Estados. 

Los menores de edad son sujetos que deben ser protegidos por sus progenitores o por los 

tutores que le sean asignados en caso de no contar con ellos, ejerciéndose así la patria 

potestad o la tutela según quién ejerza de responsable del menor32. 

En el momento que se cumple la mayoría de edad, se extingue la patria potestad o la tutela, 

según el caso. 

Las víctimas menores tienen ciertos factores característicos comunes, entre ellos el hecho de 

que cuenten con un alto grado de inconsciencia en referencia a la victimización, lo cual 

repercute en posteriores consecuencias psicológicas y sociales derivadas de los daños 

sufridos33. 

Además, su inferioridad en condiciones físicas, ya sea por su menor tamaño o debilidad física, 

así como la vulnerabilidad derivada de la confianza en las personas adultas, las conviertes en 

las víctimas ideales. 

Antagónicamente al concepto de víctima, el victimario es el responsable causante de la 

victimización. 

Se trata del sujeto activo del hecho delictivo, la persona o personas que causan o infligen un 

daño al sujeto pasivo, a la víctima34. Es decir, un sujeto, individualmente o en grupo, que causa 

                                                           
30

 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989), op. cit., artículo 34. 
31

 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989), op. cit., artículo 19.1. 
32

 DEFINICIÓN ABC (2007). 
33

 PEREDA BELTRAN, N. Y TAMARIT SUMALLA, J., op. cit., p. 112. 
34

 Deconceptos.com 
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un daño de manera directa o indirecta hacia otra persona o grupo, ya sea un daño físico, 

emocional, hacia las pertenencias del sujeto pasivo, etc.  

A pesar de que un agresor o un delincuente, son victimarios, no todos los victimarios son 

delincuentes. 

El concepto de victimario engloba a aquellos sujetos pasivos que provocan un daño, 

intencionadamente o por motivo de descuido, negligencia o acontecimiento fortuito, es decir, 

no hace únicamente referencia a aquellos individuos que provocan la situación de forma 

consciente, a sabiendas de que provocarán daños a terceros, sino que también incluye a 

aquellos sujetos cuyos actos provocan una situación desafortunada para quien recibe el 

daño35, a pesar de que no sea por medio de una actuación premeditada ni destinada a 

provocar ningún tipo de daño.  

Como sistema de administración de justicia, entendemos el conjunto de órganos y medios 

personales, auxiliares y colaboradores que permiten ejecutar el ejercicio del poder judicial, es 

decir, como institución que tiene efectos jurídicos directos. 

El sistema judicial es el encargado de ejercer la función jurisdiccional, distinguiendo esta del 

resto de poderes del Estado y la triple separación de estos establecida por Montesquieu hasta 

el momento36. Cuenta con legitimidad democrática, dado que constitucionalmente la justicia 

emana del pueblo, en el que reside la soberanía nacional37. 

El Ministerio Fiscal, de conforme con el artículo 124 de la Constitución Española, en adelante 

CE, es el órgano encargado de “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de 

los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de 

los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la 

satisfacción del interés social”38. De acuerdo con el artículo 3 de su Estatuto Orgánico, este 

                                                           
35

 De ello, puede extraerse como ejemplo de victimario consciente aquel que decide robar, violar o 

asesinar a otro sujeto, que ejecuta sus acciones de manera intencionada y consciente de las 

consecuencias. Por el contrario, también se considera victimario, a pesar de no hacerlo de manera 

consciente, aquel sujeto que mediante un descuido o accidente provoca un daño a otros, por ejemplo al 

atropellar a otra persona a causa de “despistarse” mientras conduce o al caerle materiales desde un 

andamio a alguien que transita en ese instante por debajo de la obra. 
36

 GUIASJURIDICAS.WOLTERSKLUWER.ES 
37

 CONGRESO.ES (2003). Sinopsis artículo 117. 
38

 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 29 de diciembre de 1978, BOE 29313 a 29424. Artículo 124. 
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Ministerio se encarga39 de “Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección 

de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y 

asistencia efectivas”40.  

                                                           
39

 FISCAL.ES (2009) Funciones del Ministerio Fiscal. 

40
 Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 

Artículo 3. 
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3. LA VICTIMOLOGÍA: UNA APROXIMACIÓN GENERAL 

La victimología es una ciencia reciente, centrada en el estudio de las víctimas de delitos41. 

Inicialmente, y durante años, la criminología y el derecho penal se han centrado en el estudio 

de los delitos y, por consiguiente, en el de los delincuentes, dejando así al margen a las propias 

víctimas resultantes de dichas actuaciones42. 

A pesar de que las víctimas han estado presentes y se ha mostrado interés por ellas, el estudio 

empírico se ha centrado durante siglos en el victimario. Pero en el siglo XX, la visión científica 

centrada en el agresor varió, iniciándose la preocupación por el estudio de los “grandes 

olvidados”, las víctimas del delito. 

La victimología logra su mayor avance mediante las reuniones internacionales conocidas como 

Symposia. Estas han logrado que su conocimiento se extienda entre numerosos ámbitos y 

especialidades, derivando en el surgimiento de diversas revistas, estudios y sociedades entre 

otros. 

Fue en el VI Congreso Internacional de Criminología, celebrado en 1970, donde el profesor 

ISRAEL DRAPKIN propuso la celebración en Jerusalén de un Symposium Internacional de 

Victimología. Dicha reunión tuvo gran éxito, ya que desde entonces se han celebrado 

Symposium de victimología cada tres años lográndose en cada una de ellas numerosos 

reconocimientos y avances43. 

El propio término victimología es un neologismo de los años 40, surgido en contraposición a 

los términos francés e inglés, “criminologie” y “criminology”, respectivamente44. 

El apelativo victimología o ciencia de la victimología es acuñado por FREDERICK WERTHAM en 

1949, iniciando así el uso de dicho neologismo. 

Aunque WERTHAM fue quien estableció el inicio del término como tal, HANS VON HENTING, en 

1948, se encargó de esbozar los aspectos base, las características principales, de la relación 

entre la víctima y el victimario, lo cual generó controversia dado que se planteaba que la 

                                                           
41

 CORNEJO CALVA, J. 
42

 RODRÍGUEZ MANZANERA, op. cit.,  p.14 
43

 RODRÍGUEZ MANZANERA, op. cit., p. 9-10 
44

 PEREDA BELTRAN Y TAMARIT SUMALLA, op. cit.,  p. 21 
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víctima podía no ser sujeto pasivo, sino que contribuía en determinados casos a su propia 

victimización45. 

Este estudio de VON HENTIG, descrito en su trabajo “el criminal y su víctima”, mostraba variables 

psicológicas y sociales que sugerían la existencia de individuos propensos a la victimización, 

con lo que era necesaria una clasificación de las víctimas, una tipología. 

Posteriormente, el abogado BENJAMIN MENDELSON, en 1956, en un comunicado no publicado así 

como en una obra posterior, defendiendo la necesidad de incluir a la víctima como objeto de 

estudio y estudiarla como otra disciplina a parte de la criminología y el derecho penal46. 

MENDELSON, trató de establecer una catalogación de los tipos de víctima, basado en el grado de 

culpabilidad que podían tener o la posible influencia en relación al delito y al delincuente. Con 

ello, procuró encontrar formas de prevenir y reducir la victimización47 . 

La visión de MARVIN E. WOLFGANG, ha sido trasladada hasta la actualidad, influenciando la forma 

de actuar y de pensar de determinados juristas. Ésta, hace referencia a la actitud influyente o 

provocadora de la víctima en relación a la comisión del delito por parte del victimario, es decir, 

WOLFGANG consideraba que las víctimas, en muchos casos, eran quienes propiciaban que se 

cometiera el delito por medio de su actitud, entendida como una actitud provocadora en 

relación al delincuente. Pueden verse como ejemplo los casos de agresión sexual, en los que 

algunos juristas encuentran, de manera errónea, en la actitud o forma de vestir de las víctimas 

una provocación hacia el delincuente48. 

A finales de los años 70’, el egipcio EZZAT A. FATTAH afirmó que las víctimas, en su relación o 

interacción con el criminal, eran precipitadoras del delito, que el hecho delictivo era resultado 

de la interacción de ambas, con lo cual, la víctima dejaba de ser únicamente sujeto pasivo de la 

acción. 

De manera tajante se posiciona REYES MATE, quien en 2001, publicó en el diario “el país”, bajo 

el título de “¿pero quienes son las víctimas?”, un texto dejando clara su postura de que las 

únicas víctimas reales e inocentes son las afectadas por el delito, las que reciben el daño. De 
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 DÍAZ COLORADO, F. (2013) La Justicia desde las Víctimas: Perspectiva Psicojurídica y Victimológica. P. 3 
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 PEREDA BELTRAN Y TAMARIT SUMALLA, op. cit., P. 24 
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 DÍAZ COLORADO, F. op. cit., P. 3 
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 DÍAZ COLORADO, F. op. cit., P. 3-4 
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este modo, los victimarios, aun siendo condenados, no se convierten en víctimas por ello. Es 

decir, el sufrimiento no les exime del daño causado, con lo cual, no son víctimas, solo 

agresores. 

3.1. CONCEPTO 

En cuanto al concepto de victimología, no se encuentra una definición concreta y unánime del 

término, sino que varía según cada autor y corriente. 

Pueden distinguirse dos terminologías. Por un lado, aquellos defensores de la victimología 

como corriente arraigada a la criminología, como una disciplina que surge de la ciencia 

criminológica, es decir, una especialidad que forma parte de una ciencia ya arraigada como es 

la criminología.  

Pero, por otro lado, existen quienes entienden la victimología como una ciencia 

independiente, aquella que estudia a las víctimas y las causas que las llevan a convertirse en 

dicha figura, así como el papel que juegan en el delito y las consecuencias que de éste se 

derivan. 

De igual forma, ambas corrientes estudian a la víctima como sujeto pasivo de un suceso 

delictivo, desde el punto de vista empírico49. 

A su vez, existe otra corriente que afirma la idea de que la victimología no es únicamente el 

estudio de víctimas de delitos, sino también de violaciones de derechos humanos. Es decir, se 

centra en el estudio de la victimización de individuos o colectivos que experimentan un 

sufrimiento a raíz ya sea de una agresión, violación de derechos humanos, o consecuencia de 

catástrofes naturales, entre otros50. 
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 PSICOLOGIAYMENTE.NET 
50

 DÍAZ COLORADO, F., op. cit., P. 26. Pueden verse como ejemplo de dicha explicación los sujetos víctimas 

del terremoto y posterior maremoto de Japón en 2011, los habitantes de Bahamas y sur de Florida por 

donde pasó el huracán Katrina en 2005, o los colectivos enviados a campos de concentración durante el 

Holocausto nazi, entre otros. Todos ellos, aunque no se realizara la victimización de manera expresa  

hacia su persona, se les asigna la condición de víctimas por los daños y sufrimiento vividos, durante y 

posteriormente. 
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La victimología puede entenderse como la ciencia social que estudia los procesos de 

victimización y al sujeto que resulta de ellos, la víctima, como sujeto individual o colectivo51. 

De acuerdo con HANS VON HENTIG, es una ciencia que estudia los procesos de victimización y a 

las víctimas en general, una ciencia que era y es necesaria, apartándose del estudio estático 

que se realizaba hasta el momento de su aparición por la criminología y el derecho penal, que 

centraban su atención en la figura del delincuente, del agresor, dejando al margen a la víctima 

resultante del delito. VON HENTIG entiende que existe una reciprocidad entre ambas figuras, 

una reciprocidad real dado que no hay agresor sin víctima ni víctima sin agresor52.  Aparece así 

la figura de la “pareja penal”, entendida como la relación entre ambos objetos de estudio, la 

víctima y el agresor/delincuente53. Dicho autor lo plasmó en su publicación “El criminal y su 

víctima”, en 1948, determinando la relación causal entre ambas figuras y la necesidad de 

comprender en mayor medida las causas del delito54. 

Paralelamente a VON HENTIG, MENDELSOHN permaneció en la línea de la “pareja penal”, 

realizando un listado o tipología de victimas según el grado causal en el que podían estar 

implicadas o relacionadas con el propio hecho delictivo, hecho claramente cuestionado y 

criticado, a pesar de que permitía contar con una visión de los procesos de victimización y las 

causas que pueden derivarlos, así como la posibilidad de crear formas de evitarlos55. 

La victimología trata de obtener una visión distinta de la delincuencia, reparar en el impacto 

emocional que supone el delito en la víctima y lograr un conocimiento más fructífero de las 

necesidades psíquicas de ésta56. 
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 VARONA MARTÍNEZ, G. (Coord.) Victimología. P. 4, 10. Puede entenderse víctima como sujeto individual 

o grupo de sujetos resultantes del delito, así como los familiares y seres cercanos a las víctimas directas, 

quienes se ven inmersos en la victimización por otros factores. 
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 FATTAH, E. op. cit., P. 4 
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 ANON (2009) P. 7 
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 PEREDA BELTRAN Y TAMARIT SUMALLA, op. cit., P. 24-25 
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 DÍAZ COLORADO, F.,  op. cit., P. 3 
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 PEREDA BELTRAN Y TAMARIT SUMALLA, op. cit., P. 34. Esta modificación de la visión que se tenía hasta el 

momento en referente a la víctima y el modo en que era tenida en cuenta, permite una mejora del trato 

que recibe, más allá de los derechos de dimensión económica o el castigo al agresor o victimario. 
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3.2. VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA 

La victimología se encarga de estudiar los procesos de victimización y des-victimización, de 

acuerdo con el autor TAMARIT SUMALLA
57. 

Así como la victimización primaria58, tal y como se ha anotado en el primer capítulo de 

conceptos clave, se refiere a la primera experiencia de la víctima, además de las consecuencias 

que de ello se derivan, la victimización secundaria hace referencia a una reiteración de dicho 

acto delictivo, es decir, una segunda experiencia de un mismo hecho, que suele ser aún más 

negativa si cabe que la primera59. 

Este hecho, suele estar relacionado con el sistema jurídico-penal, es decir, con la 

administración de justicia o la propia policía.  

En contacto con dichos órganos, el jurídico y el policial, en ocasiones, la víctima protagoniza un 

sentimiento de pérdida de tiempo, de incomprensión o de estar siendo “acusada” u “obligada” 

a confesar hechos que no son reales, que pueden llegar a tergiversarse. Por ejemplo, 

determinadas actuaciones por parte de los abogados o de la policía en los interrogatorios, que 

pueden hacer sentir a la víctima que está siendo acusada de provocar el hecho del que ha 

sufrido el daño60. 

La victimización secundaria hace referencia a los daños causados por las instituciones del 

Estado, en ocasiones por falta de formación o de tacto de los medios personales de los 

órganos encargados de conducir el procedimiento, por exceso de burocracia, o por no 

escuchar debidamente a las víctimas61. 

La doble victimización se produce al verse afectados unos determinados derechos de un 

individuo o colectivo y, a raíz de dicha experiencia, la víctima o víctimas ven repetida tal 
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 PEREDA BELTRAN Y TAMARIT SUMALLA, op. cit., P.33 
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 La víctima del delito experimenta en primera persona los hechos y consecuencias del hecho 
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experiencia de manera indirecta, es decir, vuelven a ver afectados sus derechos durante el 

procedimiento penal62. 

Pero la doble victimización o victimización secundaria no puede focalizarse únicamente a la 

“falta de tacto” de los medios personales de los órganos institucionales o al exceso de 

burocracia y extensión de tiempo del proceso, dado que no son los únicos posibles factores 

responsables. Como responsables potenciales del proceso de victimización, podemos 

encontrar los medios de comunicación, que mediante la aplicación del artículo 20 de la 

Constitución Española, el derecho a la libertad de expresión63, comunican y difunden datos de 

las víctimas y los hechos desarrollados que no hacen más que contribuir a la victimización 

secundaria de la persona afectada, así como a los allegados a dicha persona que podemos ver 

como “víctimas indirectas”. Esta doble victimización, puede apreciarse en los casos de 

violencia de género, dado que los medios de comunicación, en muchas ocasiones, al hacerse 

eco de la noticia, no dudan en ejercer tal derecho y emitir o publicar datos personales de las 

víctimas, ya sean nombres de pila o lugar en el que se encuentran, lo que a su vez repercute, 

no solo a las mujeres u hombres víctimas de tal violencia, sino a sus hijos, que en la mayoría de 

ocasiones son menores de edad. 

Siguiendo la misma línea, muchos miembros del cuerpo policial, del mismo modo que muchos 

juristas, a raíz del desconocimiento y falta de formación en igualdad de género o en empatía 

social, realizan su labor provocando por desconocimiento un daño en las víctimas, como 

anteriormente se ha dicho, que puede ser inclusive peor, más negativo, que la victimización 

primaria. 

Entendiendo que el sistema de administración de justicia del Estado debe velar, entre otros 

objetivos, por la tutela de los derechos de las víctimas y, en ocasiones, acaba resultando ser 

parte de la reiteración del daño mediante la victimización secundaria, las instancias 

internacionales han trabajado en la promoción de una modificación de la legislación estatal, 

dirigida, claramente, a consolidar y fortalecer la posición jurídica y los derechos con los que 

cuentan las víctimas, haciendo mayor destacamento en  los derechos de protección individual 

y especial, una formación de la policía para que se trate a las víctimas de manera comprensible 

y tranquilizadora, facilitar la información pertinente en relación a los juicios, y realizar los 
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interrogatorios atendiendo a la situación personal, los derechos y la dignidad de las víctimas. 

En el caso de los menores, deben estar asistidos por sus padres o tutor legal, así como por 

cualquier persona cualificada necesaria64. 

Vista dicha situación, las instituciones de la Unión Europea, en adelante UE, así como el propio 

Estado, han visto necesaria la promulgación de distintas leyes y recomendaciones, dirigidas a 

los distintos tipos de víctimas especialmente vulnerables (especialmente niños, mujeres y 

ancianos) resultantes de delitos graves, según las necesidades que cada una de ellas pueda 

tener65. 

3.3.  LAS VÍCTIMAS: TIPOLOGÍAS 

Las víctimas, como se ha definido en el capítulo de conceptos clave, son el sujeto pasivo de la 

acción del victimario, es decir, el receptor del daño causado de manera consciente o 

inconsciente por el sujeto activo del hecho delictivo. 

El estudio de las víctimas ha variado con el paso del tiempo, iniciándose como un estudio 

centrado en el papel que jugaba la víctima en el hecho criminal, y transformándose en otro 

cuyo objeto de interés son las necesidades y derechos de estas víctimas66.  

A pesar de que existían estadísticas que respondían a la evolución de la criminalidad, no eran 

suficientes para obtener todos los datos necesarios para elaborar políticas sobre criminalidad, 

ya que eran realizadas mediante los datos extraídos de los organismos estatales conforme a las 

denuncias realizadas a los órganos de control social de manera formal, es decir, quedaban 

fuera aquellos hechos no denunciados, y estos solo pretendían justificar lo necesarios que son 

dichos órganos, sin datos útiles para elaborar políticas contra la criminalidad. Para cambiar 

esto, se crean las encuestas sobre victimización, las cuales consisten en realizar una serie de 

preguntas a una muestra significativa de la población, entre las cuales se formulan preguntas 

como las de si han sido víctimas de algún delito, y en caso afirmativo de qué tipo, las 

características del victimario, y si se efectuó denuncia, entre otras preguntas67. 
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Pero no todas las víctimas son iguales, sino que existen autores que han elaborado diversas 

clasificaciones de los distintos tipos de victimas que se pueden apreciar, de acuerdo con el tipo 

de victimización que han sufrido o su posible influencia en el proceso de ésta. 

En primer lugar, encontramos la clasificación de B. MENDELSON, quien en 1940 realiza estas 

distinciones basándose en la correlación de la culpabilidad entre víctima y victimario68, es 

decir, a mayor culpabilidad de uno, menor culpa del otro.  

Se trata de una de las primeras clasificaciones de víctimas que se han realizado, tenida en 

cuenta posteriormente para la elaboración de algunas tipologías por parte de otros autores 

como FATTAH
69. 

MENDELSON parte de cinco grandes clasificaciones, seguidas de tres grandes grupos. Estos tres 

últimos grupos, elaborados de acuerdo con la pena del infractor.  

Las principales tipologías son70: 

I. Víctima completamente inocente o ideal. En esta clasificación el sujeto pasivo no 

ha realizado ninguna acción que pueda conllevar a que se desencadene los hechos 

que provoquen la victimización.  

II. Víctima de culpabilidad menor o por ignorancia. Este tipo de víctima incita 

inconscientemente a la realización del delito, es decir, provoca la situación 

involuntariamente. 

III. Víctima tan culpable como el infractor y víctima voluntaria. En este caso, distingue 

entre varios supuestos: el suicidio por imprudencia y el suicidio por voluntad 

propia.  

IV. Víctima más culpable que el infractor. Mendelson formula dos subcategorías de 

esta clasificación, entendiendo que existen víctimas provocadoras y víctimas 

imprudentes. En el primer caso, el sujeto se convierte en víctima por sus propios 

actos, al incitar al victimario a cometer los hechos. En el segundo caso, la 

victimización se produce por accidente, por una falta de control en sí mismo. 

V. Víctima más culpable que el infractor o única culpable. De esta última tipología, el 

autor realiza tres subcategorías según el supuesto. Primeramente, la víctima 
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infractora que, a causa de cometer una infracción, el agresor se convierte en 

víctima. En segundo lugar, la víctima simuladora, la cual de manera premeditada 

miente, provocando que se culpe a la persona acusada de un hecho realmente no 

cometido, es decir, miente al juez de tal manera que la persona acusada termine 

siendo declarada culpable los hechos que ha inventado la supuesta víctima. Por 

último, la víctima imaginaria, la cual relata unos hechos ya sea por motivo de 

problemas psicológicos, enfermedad mental, inmadurez, etc. 

Pero como se ha dicho anteriormente, MENDELSON realiza una triple distinción, paralela a la 

clasificación anterior, basada en los efectos de aplicación de la pena al victimario. Estas 

categorías son las siguientes71: 

I. Grupo 1. En este grupo se encuentran las víctimas inocentes, las cuales no provocan en 

ningún momento la actuación posterior del victimario, ni participan en los hechos de 

modo distinto al de convertirse en víctima. 

II. Grupo 2. En este segundo grupo, Mendelson subdivide a las víctimas en cuatro tipos: 

Víctima provocadora, víctima por imprudencia, víctima voluntaria, y víctima por 

ignorancia. El factor común de esta tipología es que el sujeto pasivo ha colaborado en 

el hecho de que se realice la situación delictiva, existe una reciprocidad en la 

culpabilidad de ambos sujetos, la víctima y el victimario. Es decir, el sujeto pasivo, 

consciente o inconscientemente, influye en la comisión del delito, en mayor o menor 

grado. 

III. Grupo 3. En este tercer y último grupo, el autor subdivide a las víctimas en tres tipos: 

la víctima agresora, la víctima simuladora, y la victima imaginaria. De acuerdo con 

Mendelson, en estos supuestos los sujetos pasivos son quienes cometen por si mismos 

el hecho delictivo, ya sea realizándolo ellos mismos o inventando un hecho delictivo 

que realmente no ha sucedido para culpar a un tercero que se considerará victimario. 

Seguidamente, otro de los primeros autores en realizar una clasificación de los sujetos pasivos 

fue HANS VON HENTIG, también citado anteriormente. 

VON HENTIG elaboró dos clasificaciones que distinguían los distintos tipos de víctimas, de 

acuerdo con una tipología general y otra de tipo psicológico en primer lugar, y otra según 

cuatro criterios, el de la situación, los impulsos y eliminación de inhibiciones, la resistencia 
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reducida, y la propensión. Con estas categorías pretende clasificar las principales víctimas, las 

más frecuentes debido al mayor o menor grado de propensión a la victimización72. 

Para elaborar la primera clasificación, VON HENTIG se basa en criterios biológicos, psicológicos y 

sociales, estudiando a la víctima como sujeto capaz de provocar el delito o influir en el 

victimario, así como en su papel de corresponsable del delito en relación con la conducta del 

sujeto activo73. 

Estos dos grupos que distingue el autor se clasifican de acuerdo a, en primer lugar, su edad, 

género, deficiencias mentales e indefensión o dificultades para defenderse y, en segundo 

lugar, a distintos tipos de hechos psicológicos o rasgos personales, como la depresión, la 

ambición, el bloqueo o la agresividad74. 

En la clasificación general de VON HENTIG, se encuentran las siguientes categorías75: 

I. El joven o niño. Este colectivo aún está en pleno proceso de formación física y 

mental, y ello sumado a la falta de madurez y experiencia, así como la reducida 

capacidad de resistencia contra una persona adulta, lo convierten en un grupo 

propenso a la victimización, más tendente a sufrir daños. 

II. La mujer. El colectivo femenino es más propenso a la victimización debido a su 

debilidad, reconocida por la ley. A causa de sus condiciones físicas, los victimarios 

se aprovechan para cometer los delitos, normalmente de carácter sexual, aunque 

algunos derivan en la muerte de la mujer. También se producen infracciones 

contra la propiedad, como los tirones de bolso. Con el paso de los años, la 

debilidad de las mujeres aumenta. 

III. Los ancianos. En esta tipología, se produce una combinación de distintos factores 

que fomentan la propensión a la victimización. Se suman la debilidad de las 

condiciones físicas a causa de la edad y, en algunos casos, de enfermedades que 

padecen, así como de las condiciones mentales, que en general ambas, condición 

física y mental, suponen una debilidad para estas personas. Suelen ser más 

propensos a delitos contra la propiedad debido a su posición económica y 

debilidad. 
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IV. Los débiles y los enfermos mentales. En esta categoría, von Hentig engloba a los 

adictos a las sustancias tóxicas, ya sea alcohol o estupefacientes, y a quienes 

cuentan con problemas mentales. Estos colectivos tienen cierto grado de 

tendencia a la victimización, en algunos casos incluso contribuyendo a ello, a 

consecuencia de sus deficiencias, lo que las hace más propensas a diversos tipos 

de delito, pero sobre todo a delitos contra la propiedad. 

V. Los inmigrantes, las minorías y los tontos. En esta tipología, el autor hace una 

triple distinción victimal. En el primer caso, los inmigrantes, a causa de su 

aislamiento y dificultades para poderse adaptar a las nuevas condiciones 

culturales, además, en muchos casos, de las dificultades económicas con las que 

cuentan, son más propensos a que ciertos delincuentes se aprovechen de ellos y 

de su situación. Algo similar sucede con el colectivo de las minorías, los cuales son 

el “blanco fácil” de algunos individuos para los prejuicios y las discriminaciones 

raciales o políticas, dado que en algunos casos cuentan con menos derechos que 

las mayorías. Por último, von Hentig hace referencia a los tontos o personas con 

inteligencia reducida, a quienes considera “víctimas innatas”. Estos últimos tienen 

mayor propensión a ser victimizados, dado que los delincuentes se aprovechan de 

sus deficiencias e indefensión76. 

En la segunda agrupación de la primera clasificación que realiza el autor H. VON HENTIG, se 

centra en algunos de los más comunes factores psicológicos.  

Como tipología psicológica, siguiendo criterios psicológicos y sociológicos, VON HENTIG divide a 

las víctimas en: 

I. Deprimido. La víctima deprimida es aquella que pierde su instinto de 

supervivencia, de conservación, lo que le hace ponerse constantemente en 

peligro. Además, se vuelve sumisa y apática, viendo su afán de lucha reducido. 

II. Ambicioso. La víctima ambiciosa se caracteriza por su constante ánimo de lucro. Se 

mueve por su deseo de adquirir algo, lo que la hace ser vulnerable ya que es fácil 

de tentar debido a su avaricia. 

III. Lascivo. Esta tipología suele aplicarse a las mujeres que han sido víctimas de 

delitos o abusos sexuales, ya que se entiende que han sugerido o provocado, 

presuntamente, a su victimario. 
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IV. Solitario y acongojado. Las personas solitarias y las acongojadas suelen ser 

víctimas de delitos de estafa y robo, ya que se caracterizan por su búsqueda de 

compañía y consuelo. 

V. Atormentador. La víctima atormentadora es aquella que por las circunstancias que 

vive, ya sea por estar bajo los influjos del alcohol o las drogas, o por tener 

trastornos en la personalidad, martiriza a quienes le rodean, victimizándolos, hasta 

terminar siendo el mismo una víctima del ambiente que ha provocado. En este 

caso, según el tipo de supuesto, es difícil diferenciar completamente entre víctima 

y victimario. 

VI. Bloqueado, excluido y agresivo. Este tipo de víctimas son victimizadas debido a su 

reducida capacidad de defenderse, a consecuencia de la marginación que viven o 

por su propia provocación. 

Esta segunda tipología de la clasificación, aunque criticada por la falta de exhaustividad, ya que 

no cuenta con una única asignación por víctima, sino que un mismo sujeto puede encasillarse 

en varios tipos, sirve de ayuda para prever quienes tienen mayor riesgo de ser victimizadas. 

La segunda clasificación que elabora el autor VON HENTIG, aunque no es del todo una 

clasificación como las anteriores, se centra en cuatro situaciones o criterios distintos, 

subdivididos en distintas tipologías de víctima en cada uno de ellos. Estos criterios son los 

siguientes77: 

I. Situaciones que vive la víctima. Este primer apartado recoge distintos tipos de víctima 

de acuerdo con las situaciones personales que el sujeto pasivo vive, siendo estos 

supuestos un impulso a encasillar a las víctimas según criterios subjetivos.  

Estas subcategorías incluidas en el grupo victimal derivado de las situaciones vividas 

son la víctima aislada, la cual se aparta de cualquier tipo de socialización con el resto 

de personas que la rodean, volviéndose un individuo solitario y privándose a sí mismo 

de la protección del resto de la comunidad. Estas personas suelen ser víctimas de robo 

o asesinato; y la víctima por proximidad, de la cual, el autor entiende que puede ser 

proximidad familiar, profesional, o simplemente espacial. Las victimas por proximidad 

suelen serlo por delitos de violación, robo, parricidio, violencia psicológica, etc. 

En ambos casos, tanto en la proximidad como en el aislamiento, la VON HENTIG hace 

referencia a situaciones cotidianas, a vivencias diarias de los sujetos. 
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II. Impulsos y eliminación de inhibiciones de la víctima. En este segundo grupo, el autor 

hace una división en 4 tipos de víctima entendidas como la víctima con ánimo de lucro, 

la cual se ve movida por su afán de adquisición de un bien ya sea material o no, una 

clara búsqueda de enriquecerse de algún modo, haciéndole ser una “presa fácil ” de 

estafadores; la víctima con ansias de vivir, entendida como aquella persona que se ha 

estado privando de ciertas vivencias, muchas ya disfrutadas por la mayoría de la 

sociedad, con lo cual se empeña en recuperar ese tiempo; las víctimas agresivas son 

aquellos sujetos que han vivido torturando a sus seres cercanos, ya sea familia, 

amigos, compañeros de trabajo, etc. Estos sujetos han pasado un tiempo siendo 

víctimas, pero pasadas ciertas circunstancias, se convierten de víctimas en victimarios; 

por último, la víctima sin valor es aquella persona que no tiene ninguna clase de valor 

social, con lo cual se convierte en una víctima con un “valor menor” al resto. 

III. Víctimas con resistencia reducida. Esta agrupación hace referencia a diversos factores, 

tanto de estados emocionales como de situaciones por las que pasa el sujeto. En este 

grupo, el autor elabora una sub-tipología en la que se incluyen las víctimas por estados 

emocionales, que son aquellas que por distintos factores emocionales o sentimientos 

como son la compasión o el miedo, tienen mayor tendencia a sufrir la victimización; las 

víctimas por transiciones normales en el curso de la vida son aquellas personas que 

por factores como la edad, la inexperiencia o el hecho de que una mujer esté 

embarazada, tienen mayor riesgo de victimización; la víctima perversa es aquella 

persona que el autor incluye bajo la denominación de “psicopático”. Se trata de 

aquellos sujetos que están apartados en cierto grado de lo “establecido socialmente”, 

de lo “habitual”, siendo explotados por terceras personas aprovechándose de dicho 

motivo; la víctima bebedora es aquella que por problemas con el alcohol, por motivos 

de alcoholemia, tiene mayores posibilidades que otras personas a ser victimizada; la 

víctima depresiva tiene tendencia a ponerse en situaciones de riesgo ya sea de forma 

accidental o premeditada; por último, las víctimas voluntarias, son aquellas personas 

que no ponen resistencia en la comisión del acto delictivo, que lo permiten. 

IV. Víctima propensa. En este último listado, el autor agrupa distintos tipos de víctimas 

como son la víctima indefensa, la cual se ve privada de cualquier tipo de ayuda por 

parte del Estado dado que el proceso penal sería una victimización mayor a los daños 

que ya ha sufrido en la primera victimización; la víctima falsa es aquella que se auto-

victimiza, que a pesar de no haber sufrido ningún daño hace ver lo contrario para 

obtener algún tipo de beneficio, se victimiza para lucrarse de un potencial beneficio 

como sería el cobro de un seguro o encubrir una estafa; la víctima inmune es aquel 
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sujeto que por los motivos sociales que sean (que se trate de un sacerdote, un 

periodista reconocido, etc.) los victimarios tratan de evitar victimizarlos ya que se 

consideraría un error hacerlo; la víctima hereditaria es aquella que por motivos de 

venganza recibe los daños del proceso de victimización; la víctima reincidente es 

aquella persona que, debido a su escasa capacidad o instinto defensivo y de 

supervivencia, aunque haya sido victimizada con anterioridad, no toma precauciones 

para evitar que los hecho no se repitan; por último, las víctimas que se convierten en 

autores, son aquellas que a causa del convencimiento por parte del victimario de 

mejores métodos de combate, termina por convertirse también en victimario, 

inclusive, utilizando los mismos métodos por los cuales fue victimizada. 

Esta segunda clasificación de acuerdo a distintos criterios que elabora el autor H. VON HENTIG, al 

igual que la primera clasificación, no contiene una tipología exhaustiva que incluya a las 

víctimas en una sola agrupación o subcategoría dentro de estas, sino que un mismo sujeto 

puede ser incluido en más de un tipo de víctima. 

Al margen de la posible crítica, estas agrupaciones permiten al autor explicar que el proceso de 

victimización es un proceso dinámico, en el cual la víctima no es solo un sujeto pasivo estático, 

que recibe los daños sin más, sino que existe una conexión entre este y el victimario, que son 

una “pareja penal” relacionada la existencia de uno con el otro. 

Por último, y aunque existen numerosas clasificaciones más, encontramos el autor ya citado 

anteriormente, G. LANDROVE DÍAZ, quien centró su clasificación en el estudio científico del 

sujeto pasivo de la victimización, dado que entendía que el derecho y la criminología 

focalizaban su estudio en el victimario, dejando de lado a la víctima resultante78. 

En esta tipología se distinguía entre: 

I. Víctimas no participantes o enteramente inocentes. Este tipo de víctimas son también 

conocidas como víctimas ideales. Su relación con el victimario es puramente 

accidental, no hay una vinculación entre ambos sujetos, activo y pasivo, del proceso de 

victimización, es decir, la víctima no ha hecho ninguna acción que desencadene la 

situación. A su vez,  Landrove hace una segunda clasificación o subcategoría, en la que 

se puede distinguir entre víctimas accidentales (se trata de personas coincidentes 
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accidentalmente en el lugar de destino donde se efectuará el hecho delictivo, que no 

son escogidas por el victimario como destinatarias de los daños que se provocaran, 

como los rehenes en un atraco) y víctimas indiscriminadas (son víctimas sin ninguna 

clase de vínculo con el culpable, como las destinatarias de un ataque terrorista). 

II. Víctima participante por ignorancia o con culpabilidad menor. Este tipo de víctima 

interviene o propicia de manera voluntaria o como resultado de una acción 

inconsciente la actuación criminal. A su vez pueden subdividirse en víctimas 

alternativas o voluntarias. 

III. Víctimas familiares. En esta clasificación, las víctimas y victimario pertenecen al mismo 

núcleo familiar, provocando así que éstas se encuentren en una situación de especial 

vulnerabilidad. De ello se pueden destacar los delitos de violencia doméstica o malos 

tratos y los abusos sexuales. Los miembros más vulnerables son las mujeres y los 

niños. 

IV. Víctimas colectivas. Son las resultantes de delitos que ponen en riesgo la titularidad de 

los bienes de una persona jurídica. Existe como factor común la colectivización del 

delito y anonimato en la relación entre víctimas y victimario. Son víctimas colectivas 

las personas a quienes han defraudado financieramente, o han sido “el blanco” de 

delitos informáticos, entre otros ejemplos. 

V. Víctimas especialmente vulnerables. Entre esta clasificación se encuentran aquellos 

colectivos que por diversas condiciones, motivos de distinta naturaleza, tienen 

mayores posibilidades de convertirse en víctimas, dado que no toda la sociedad tiene 

las mismas condiciones para serlo. Es decir, existen factores de vulnerabilidad que 

fomentan que una persona pueda llegar a convertirse en víctima, que sea más 

propensa a la victimización.  

Los factores pueden distinguirse entre personales y sociales. Los factores personales 

pueden ser tan diversos como la edad, ya que niños y ancianos tienen más dificultades 

para defenderse de un ataque; el género, en el que las mujeres son generalmente 

quienes sufren ciertos delitos sexuales, o acoso laboral, etc. El físico o psíquico de la 

persona, ya que existen ciertas enfermedades y minusvalías que aumentan la 

debilidad de este colectivo; la homosexualidad es otro de los factores que genera 

ciertas infracciones y agresiones como ataques físicos o verbales y chantajes, entre 

otros. 

Como factores sociales se encuentran la situación económica o capacidad adquisitiva 

del sujeto, la localización en la que se encuentra su residencia, o si ejerce la 

prostitución, aunque los factores sociales son muy diversos. 
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VI. Víctimas simbólicas. La victimización se produce como resultado de un ataque a 

determinados partidos políticos, sistemas de valores, o incluso las familias de las 

cuales forman parte y constituyen un elemento representativo de la misma. 

VII. Falsas víctimas. Se trata de víctimas que denuncian ser objetivo de un delito que 

realmente no se ha cometido. Esto puede darse por distintos motivos, los cuales hacen  

dividir esta tipo de víctimas en dos subcategorías: las víctimas simuladoras, aquellas 

que intencionadamente inventan que se ha producido el delito, ya sea por venganza, 

lucro, etc. Y las víctimas imaginarias, las cuales creen de manera equivocada que han 

sido víctimas de algún delito, a causa de inmadurez psíquica o demencia, entre otras 

causas. 

Esta última clasificación, la del autor LANDROVE, contiene factores comunes con las anteriores 

clasificaciones de MENDELSON y VON HENTIG, como es la vulnerabilidad a causa de distintos 

factores (la edad,  el género, las condiciones físicas y psíquicas, etc.), la falsedad en la 

existencia de una victimización, o la posible provocación del sujeto pasivo de conforme al 

agresor, entre otras similitudes. 

La similitud más destacada, y posteriormente utilizada en la Directiva europea que sienta las 

bases del marco jurídico de este trabajo, es la vulnerabilidad de algunos colectivos. En 

concreto la vulnerabilidad de los menores, de los niños y niñas que a causa de su inferioridad 

en las condiciones físicas respecto de los adultos, su inocencia, confianza en los adultos e 

inmadurez, son víctimas potencialmente vulnerables y con una necesidad, de acuerdo con la 

Declaración de los Derechos sobre los niños, de especial protección por parte de los Estados, y 

conforme a la normativa vigente, por sus progenitores o tutores legales. 
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4. DERECHO A LA  PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS ESPECIALMENTE VULNERABLES: 

LOS MENORES 

La victimización en los menores, tal y como se ha dicho en los capítulos anteriores, dista 

mucho de ser un problema reciente.  

Pese a ello, el interés por su estudio no es tan lejano, dado que en momentos anteriores de la 

historia, el hecho de encontrarse con ciertas prácticas hacia este colectivo no era tan extraño, 

al contrario, era una constante en el tiempo que se repetía en todas las esferas de la sociedad, 

fuera cual fuese la clase social.  

En la actualidad, los casos de malos tratos y violencia hacia los niños y niñas son un tema 

reincidente, lo que muestra el grave problema que existe en la sociedad. 

Para ello, se entiende que es responsabilidad de los padres o del tutor, en caso de que estos 

no puedan hacerse cargo por los motivos que fueren, encargarse de proteger a los menores de 

cualquier tipo de victimización, en especial, de una victimización primaria, ya que en los 

supuestos que se puedan dar hacia el colectivo infanto-juvenil, los daños físicos, pero 

sobretodo psicológicos, que se desencadenen son, en muchos casos, más traumáticos y 

difíciles de reparar que en las personas adultas. 

Pese a todo, en caso de que los responsables de dicho daño fueran los padres o tutor del 

menor, ya fuera que ellos mismos han provocado los daños, o que por el desamparo de éste se 

haya desarrollado el suceso traumático, el sistema de protección del menor iniciaría su 

respectiva actuación y un juez acordaría la suspensión de la patria potestad, en el caso de los 

padres, o de la tutela, en el caso de los tutores legales, asumiendo la entidad competente, 

estatal o autonómica, la tutela del menor, y poniendo al Ministerio Fiscal en conocimiento de 

los hechos79. 

4.1.  EVOLUCIÓN DEL MARCO JURÍDICO: UNA APROXIMACIÓN GENERAL 

En este apartado se realizará una aproximación general al marco jurídico de referencia en 

relación a los derechos de las víctimas especialmente vulnerables, donde se encuentran los 

menores y, en concreto, de la protección de estos en referencia a la explotación y abusos 

sexuales. 
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El marco jurídico ha ido variando y aumentando con el paso de los años, a todos los niveles, 

tanto internacional, europeo como estatal. Concretamente, este trabajo se basará en la 

legislación del Estado Español, y en la aprobación de la ley 4/2015, sobre el Estatuto de la 

víctima del delito, en la que se encuentra el derecho a la protección de las víctimas 

especialmente vulnerables, donde están incluidos los menores. 

Pero antes de centrar la atención en el análisis de la legislación española, cabe explicar el 

proceso que ha dado lugar a su elaboración. 

4.1.1. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

En lo referido al marco internacional, encontramos ya en 1929, el primer texto que hace 

referencia a los Derechos de los niños y niñas como “objeto de cuidado” por parte de los 

adultos, entendiendo que se trata de sujetos vulnerables, que por sí solos tienen mayor riesgo 

de victimización. Se trata de la Declaración sobre los Derechos del Niño80, conocida como 

Declaración de Ginebra, aprobada en 1924 por la entonces Sociedad de Naciones, antecesora 

de la actual Organización de las Naciones Unidas81. 

Esta Declaración, no tenía fuerza vinculante para los Estados, sin embargo, sirvió de base para 

el reconocimiento de la necesidad de protección y cuidado de los menores, de la protección de 

los infantes como futuros adultos. 

Ya con el nacimiento de las Naciones Unidas en 1945, la Asamblea General de la ONU, en 1959, 

aprobó la Declaración de los Derechos del Niño82, donde se declaraba que los niños y niñas 

debido a la “falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidado especiales, incluso 

la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”, con  lo cual establece 

que “a fin de que éstos puedan tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la 

sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los 

hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y 
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gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas 

legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente”. 

Con ello, la Asamblea General reconocía ciertos derechos de los infantes, además de la 

protección especial que se les debe conceder como sujetos vulnerables y con riesgo de 

victimización, por parte de los adultos y las instituciones. 

En el articulado, pueden encontrarse por primera vez derechos concretos sobre la protección a 

todo tipo de abusos y explotación, siendo los menores la principal figura que debe recibir la 

protección y el socorro de los adultos, los cuales son responsables de procurar tal protección83. 

Al tratarse de una Declaración, los Estados no asumían ninguna obligación, pero sí 

prometieron incluir parte de los derechos recogidos en su legislación interna. 

En 1979, la Asamblea Internacional de Naciones Unidas decide declarar ese año como el “Año 

Internacional del Niño”, y tras las Declaraciones aprobadas en relación a los derechos de los 

menores, jurídicamente no vinculantes para los Estados, se decide iniciar un grupo de trabajo 

para redactar un nuevo articulado, en este caso una Convención, lo que supondría contar con 

un texto jurídicamente vinculante para los Estados que lo aprobasen84. 

En cuanto a las medidas de protección de la seguridad y la intimidad de las víctimas, se 

recogen en la Declaración de Principios de las Naciones Unidas85, aprobada en 1985. 

Con la Declaración de Principios, la Asamblea General establece que los Estados deben tomar 

las medidas necesarias con tal de que las víctimas sean tratadas lo más dignamente y 

respetuosamente posible, adecuando el procedimiento judicial y administrativo a sus 

necesidades, prestándoles la adecuada asistencia en todo momento y procurando evitar 

demoras innecesarias en el proceso. Con ello, se entiende que los menores, al tratarse de 

víctimas especialmente vulnerables, contarían con la asistencia de los profesionales necesarios 

durante el procedimiento, así como el trato y las medidas necesarias para reducir en todo lo 

posible los posibles daños que pudieran producirse a causa de la victimización secundaria o 

reiterada. 
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Finalmente, en 1989, se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño86, la cual entró en 

vigor en 1990, y fue ratificada por España en diciembre de 1990.  

Dicho documento, reconoce que los niños son sujetos de derecho, que deben ser destinatarios 

de una protección especial. De ellos son responsables los adultos, ya sean los padres o tutores, 

y el propio Estado, el cual debe velar por tomar “todas las medidas apropiadas para garantizar 

que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo” y ello siempre 

asegurándose de respetar el interés superior del menor. 

Como se ha dicho ya en el capítulo 1 de este trabajo, de acuerdo con el concepto de víctimas 

menores, los artículos 19 y  34 de la Declaración sobre los Derechos del Niño determinan que 

los Estados firmantes de la Declaración deben aprobar todas las medidas necesarias para  

proteger a los niños contra cualquier forma de perjuicio o abuso, incluido el abuso y la 

explotación sexual, la prostitución y otras prácticas ilegales similares. 

4.1.2. MARCO JURÍDICO EUROPEO 

En el ámbito europeo, el marco jurídico de referencia no queda muy lejano en el tiempo. 

En 2001, la UE decide aprobar la Decisión marco del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa 

al estatuto de la víctima en el proceso penal87. 

Esta Decisión indica que es “necesario armonizar las normas y prácticas en lo que respecta al 

estatuto y a los principales derechos de la víctima, prestando especial atención al respeto de su 

dignidad, a su derecho a declarar y ser informada, a comprender y ser comprendida, a ser 

protegida en las diversas fases de las actuaciones y a que se tenga en cuenta la desventaja de 

residir en un Estado miembro distinto del de la comisión del delito”. 

Con ello, el Consejo de la Unión Europea dispuso que en todo momento, tanto durante como 

después del procedimiento judicial y administrativo que derivase de la victimización, debía 

tratarse adecuadamente a la víctima, de acuerdo con sus necesidades, procurando su 
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 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1989. Op. cit. Ya en el preámbulo, hace referencia a las Declaraciones anteriores ya citadas en este 

capítulo (Declaración de Ginebra de 1924 y Declaración sobre los Derechos del Niño de 1956), así como 

a la Declaración sobre los Derechos Humanos de 1948. Referenciando dichas Convenciones, establece 

que los niños tienen “derecho a cuidados y asistencia especiales” además de “la necesidad de 

proporcionar al niño una protección especial”. 

87
 DECISIÓN MARCO 2001/220/JAI DEL CONSEJO, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en 

el proceso penal. Diario Oficial de la Unión Europea n° L 082 de 22/03/2001 p. 0001 – 0004. 
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protección. A su vez, en su artículo 8.4, se declara que “cuando sea necesario proteger a las 

víctimas, y sobre todo a las más vulnerables, de las consecuencias de prestar declaración en 

audiencia pública, que éstas puedan, por resolución judicial, testificar en condiciones que 

permitan alcanzar ese objetivo, por cualquier medio adecuado compatible con los principios 

fundamentales de su Derecho”. Con ello, el Consejo procura que las víctimas más vulnerables, 

los menores de acuerdo con la temática del trabajo, sean especialmente protegidos durante el 

procedimiento judicial, y que en el caso de prestar declaración o testificar, sea bajo las 

condiciones más optimas y menos “dañinas” para el bienestar mental del niño o niña, 

procurando garantizar la seguridad y el respeto por la intimidad de la víctima. 

Concretamente, en el caso de las víctimas especialmente vulnerables, indica en su artículo 2.2 

que “los Estados miembros velarán por que se brinde a las víctimas especialmente vulnerables 

un trato específico que responda de la mejor manera posible a su situación.” Seguido del 

artículo 8, el cual contiene el derecho a la protección, que en el mismo contexto afirma que los 

Estados “velarán además porque, en las dependencias judiciales, pueda evitarse el contacto 

entre víctima y procesado, salvo que el proceso penal lo requiera” y que “cuando sea necesario 

proteger a las víctimas, y sobre todo a las más vulnerables, de las consecuencias de prestar 

declaración en audiencia pública, que éstas puedan, por resolución judicial, testificar en 

condiciones que permitan alcanzar ese objetivo, por cualquier medio adecuado compatible con 

los principios fundamentales de su Derecho”. 

Este articulado sienta las bases para muchas medidas que, posteriormente, se han tomado en 

relación a la protección de las víctimas menores y la manera en que se puede proceder a la 

toma de declaración, para evitar en todo lo posible una reiteración de los daños con una 

segunda victimización. 

Estas medidas de separación víctima-victimario y declarar en condiciones adecuadas para el 

interés superior del menor víctima, supone un importante avance en cuanto a las medidas 

para los casos de menores víctimas de abusos y explotación sexual. 

Pocos años más tarde, en 2004, se aprobó una Decisión Marco contra la explotación sexual en 

la infancia y la pornografía infantil88. Con esta Decisión, se pretendía ampliar las competencias 

nacionales, estableciendo unos estándares para la protección de los menores contra la 
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 DECISIÓN MARCO 2004/68/JAI DEL CONSEJO, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la 

explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. Con esta Decisión quedaba derogada la Acción 

Común 97/154/JAI, de 1997, por la cual se establecían las bases europeas para la lucha contra la trata de 

seres humanos y la explotación sexual de los niños. 
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explotación sexual y la pornografía infantil, entendiendo que, a partir de lo indicado en este 

documento, los Estados miembros de la UE deberían crear programas de asistencia mínima a 

las víctimas conforme a la Decisión del estatuto de las víctimas89 de 2001. 

Sin embargo, esta Decisión Marco de 2004 fue derogada años más tarde, en 2011, mediante la 

elaboración y promulgación de una Directiva europea, la Directiva 2011/92/UE de menores y 

pornografía infantil90. 

En esta Directiva, además de fijar unas normas mínimas en relación a las infracciones penales y 

las sanciones, refuerza las medidas de prevención de la victimización y establece el marco de 

protección. Cataloga los delitos sexuales en referencia a los menores en 4 categorías 

diferenciadas: abusos sexuales, explotación sexual, pornografía infantil y embaucamiento 

sexual por medios tecnológicos91. 

Con estas medidas, la UE prevé que los Estados que transpongan la Directiva aprueben normas 

en las cuales se tipifique la correspondiente pena y el modo en que procederá a proteger a las 

víctimas durante el proceso penal. 

Por último, a nivel europeo, se aprobó la Directiva europea 2012/29/UE, por la que se 

establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de 

delitos92. 

La promulgación de esta Directiva supuso la derogación de la Decisión marco 2001/220/JAI, 

ampliando el marco normativo para adoptar medidas necesarias para la protección y la 

seguridad tanto de las víctimas como de sus familiares, a los que pueden considerarse víctimas 

indirectas.  

De este modo, con las nuevas medidas, se procura proteger a las víctimas, evitando, de la 

manera más eficaz, una posible victimización secundaria y los posibles daños emocionales y 
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 EUR-LEX.EUROPA.EU 

90
 DIRECTIVA 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 

lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la 

que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo. Diario Oficial de la Unión Europea nº L 

335/1 de 17/12/2011. 

91
 PEREDA BELTRAN Y TAMARIT SUMALLA, op. cit., p. 145. En esta fuente, en las páginas 145 y 146, aparece la 

tabla 1 en la que se muestran los cuatro tipos de delitos nombrados con las correspondientes penas que 

conforme al estándar mínimo de pena que fija la Directiva para la posterior regulación por parte de los 

Estados ratificantes. 

92
 DIRECTIVA 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012. Op. cit. 



La protección de las víctimas menores Página 35 
 

psicológicos que de esto se derivarían, además de proteger a las víctimas durante la 

declaración93. 

A fin de garantizar dicha protección en las víctimas especialmente vulnerables, en la Directiva 

se establece todo un capítulo dirigido a este colectivo94 y a los derechos que le son 

reconocidos. 

En el artículo 20, se fijan una serie de medidas necesarias para procurar la protección de las 

víctimas durante el proceso penal y las investigaciones que se deriven necesarias, como son 

tomar el menor número posible de declaraciones y solo cuando sea estrictamente necesario, 

evitando así que las víctimas deban recordar constantemente el daño sufrido, que se lleve a 

cabo de manera rápida y eficaz, sin dilaciones innecesarias e injustificadas, garantizando que la 

víctima pueda estar acompañada por un representante legal y demás personal necesario, y 

que solo se realicen reconocimientos médicos cuando los fines del proceso penal lo crean 

estrictamente necesario, reduciendo el número al mínimo posible. 

4.1.3. MARCO JURÍDICO ESPAÑOL: LEY 4/2015, SOBRE EL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL 

DELITO 

La normativa española de referencia para la protección de los menores durante el 

procedimiento penal y administrativo es diversa. 

El Estado español, ya en su Constitución95, incluyó la protección de los menores y de la familia 

como derecho de los ciudadanos y como principio rector, de acuerdo con el cual serán los 

poderes públicos los encargados de proteger a la familia y a los niños, conforme a los acuerdos 

internacionales que determinen sus derechos96. 
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 PEREDA BELTRAN Y TAMARIT SUMALLA, op. cit., P. 307 
94

 DIRECTIVA 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012. Op. cit., el 

capítulo 4, bajo el título de “Protección de las víctimas y reconocimiento de las víctimas con necesidad 

de protección especial”, incluye a las víctimas menores y dispone la necesidad de derechos concretos 

para todo el colectivo, entre los que figura en primer lugar el de protección en el artículo 18 de la 

Directiva. 
95

 Constitución Española núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, páginas 29313 a 29424. 
96

 Constitución Española, op. cit., artículo 39. 
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Además, la CE incluye como derecho de carácter fundamental la tutela judicial efectiva97, por 

la cual todas las personas tienen derecho a la tutela efectiva por parte de los jueces y 

tribunales, sin que pueda producirse indefensión98. 

Pero la Constitución no es el único articulado que dispone la necesidad y la obligación de 

proteger a los niños, a los largo de los años se han elaborado diversas normas (leyes, decretos 

ley, circulares) sobre los derechos de las víctimas, y en especial de los menores, aunque la 

normativa base para la protección de este colectivo llega en 2015, con la transposición de la 

Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo99.  

Partiendo de dicha norma, se elabora la Ley 4/2015, sobre el Estatuto de la víctima del 

delito100, en la cual se indican los derechos con los que cuentan las víctimas, entre los que se 

encuentra el derecho a la protección. 

Siguiendo la misma línea que la Directiva europea que sirve de base, el Estatuto de la víctima 

reserva un título dirigido a los sujetos con necesidad de protección especial, entre los que se 

incluyen los menores de edad. 

El título III, sobre “Protección de las víctimas”, reconoce el derecho a la protección de dichos 

sujetos en diversos aspectos, y además, incluye una serie de medidas con las cuales se protege 

a las víctimas durante las distintas fases del proceso penal, y en especial, medidas para la 

protección de los menores y personas con discapacidad, los cuales se entiende que necesitan 

una protección especial, distinta del resto de colectivos de víctimas. 

En referente a lo previsto en el artículo 19 de dicha Ley, las víctimas tienen derecho a que las 

autoridades y los funcionarios al cargo del caso, durante la investigación y el enjuiciamiento de 

los delitos, de conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, les garanticen y protejan 

adecuadamente su integridad física y psíquica, en especial durante las declaraciones o 

testificaciones en el juicio, procurando evitar así una posible victimización secundaria. A su vez, 
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 Constitución Española, op. cit., artículo 24.1, referente a la tutela judicial efectiva como derecho 

incluido en la sección primera del título II de la Constitución, reconocido como derecho fundamental de 

las personas. 

98
 González González, J. (2007), Panorama actual y perspectivas de la victimología: la victimología y el 

sistema penal. pp. 41 a 43. 

99
 DIRECTIVA 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012. Op. cit., sirve 

de base para la elaboración de la Ley 4/2015, estableciendo los derechos básicos que deben 

reconocerse a las víctimas más vulnerables y en especial el derecho de ser protegidos conforme a 

diversas medidas previstas. 

100
 LEY 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Op. cit. 
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en referencia concreta a los menores, indica que “la Fiscalía velará especialmente por el 

cumplimiento de este derecho de protección, adoptando las medidas adecuadas a su interés 

superior cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ellos puedan 

derivar del desarrollo del proceso.” 

La protección de los menores durante el proceso penal, se ve reconocido en diversos artículos 

a lo largo del Título III de la Ley 4/2015, ya que, además del artículo ya citado anteriormente, el 

20 y 21 pueden entenderse como medias de protección, sin perjuicio del artículo 25, que 

establece las medidas concretas de protección de las víctimas, y del artículo 26, que reconoce 

las medidas concretas para los menores, ya que necesitan que estas sean adaptadas a su 

especial vulneración y potencial riesgo a sufrir daños psicológicos a causa de la posible 

victimización secundaria a lo largo del proceso. 

Como medidas de protección de las víctimas se prevé, principalmente, que se les tome 

declaración en dependencias adaptadas para tal fin, que las tomen profesionales con una 

formación especial, procurando así reducir o limitar posibles perjuicios a la víctima, y que la 

toma de esta declaración sea, a poder ser, por la misma persona101. Del mismo modo, en los 

casos previstos en el apartado 4º del artículo 23.2.b), en referente a delitos contra la libertad o 

indemnidad sexual, dicha persona que tome la declaración deba ser del mismo género que la 

víctima si esta lo solicita102. 

En el caso concreto de los menores, el artículo 26 de la misma ley, establece una serie de 

medidas concretas para las víctimas de delitos menores de 18 años, las cuales fijan que, 

durante la fase de investigación, se grabe las declaraciones por medios audiovisuales, para ser 

reproducidas posteriormente en el juicio oral, evitando así que las víctimas menores deban 

declarar en el juicio ante el resto de personal, sobre todo en los casos de delitos sexuales, lo 

que puede suponer un hecho sumamente traumático para estas víctimas. 

  

                                                           
101

 Se tomará declaración por parte de la misma persona durante el proceso, a no ser que ello sea 

perjudicial de manera notable para el proceso, o que deba ser el Juez o un Fiscal quienes tomen la 

declaración de manera directa. 
102

 Ley 4/2015, sobre el Estatuto de la víctima, op. cit., artículo 25.1 sobre las medidas de protección. 
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5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS MENORES DE EDAD 

Partiendo de que las víctimas, por el mero hecho de serlo, ya son sujetos vulnerables, cabe 

decir que, dependiendo de las circunstancias de cada una de ellas, necesitaran de una 

protección especial y, con ello, de unas medidas de protección concretas y acorde a su 

situación103. 

Como se ha comentado en el capítulo anterior, tanto la Directiva 2012/29/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, como la Ley 4/2015, sobre el Estatuto de la víctima, recogen los 

derechos y las medidas necesarias para poder proteger a las víctimas, y tal y como se ha 

reflejado a lo largo del trabajo, a las víctimas menores de edad en concreto. Además, fijaremos 

especial atención a las que hayan sufrido delitos sexuales. 

En referente a la legislación española, la ley 4/2015 recoge derechos (el derecho situado en el 

artículo 21 puede ser tomado a su vez como medida de protección) y medidas importantes 

para evitar una re-victimización de los menores. Concretamente, en su artículo 25, de manera 

general para todas las víctimas con necesidad de especial protección, y en el artículo 26, 

específicamente para los menores. A su vez, en el artículo 25 se dividen las medidas de 

acuerdo con el momento del proceso penal en que se haya el caso, conforme a la fase de 

investigación, en primer lugar, o de enjuiciamiento. 

Los derechos ostentados por los sujetos pasivos deben ser garantizados, pero respetando los 

derechos reconocidos a los sujetos activos. Es decir, el respeto y garantía de los derechos de la 

víctima no puede suponer una reducción de los derechos y la defensa del victimario, así como 

el reconocimiento de derechos del victimario no puede mermar los derechos de las víctimas. 

Debe lograrse un equilibrio entre los derechos de ambos104. 

Atendiendo a estas medidas, podemos agruparlas de acuerdo a tres ámbitos concretos: 

medidas en relación a la testificación o declaración de la víctima, medidas para minimizar 

determinadas actuaciones, y medidas en relación al enjuiciamiento y al victimario. 

5.1.  TESTIFICACIÓN O DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA 

En primer lugar, las medidas referentes a las declaraciones o testificación. En este aspecto 

podemos incluir las medidas sobre el lugar y el personal a cargo de ello, es decir, que se 
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 PEREDA BELTRAN Y TAMARIT SUMALLA, op. cit., p. 308. 
104

 OROMÍ I VALL-LLOVERA (2013) “Víctimas de delitos en la Unión Europea. Análisis de la Directiva 

2012/29/UE”. Revista General de Derecho Procesal nº30. P. 19. 
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realicen las declaraciones en una sala adaptada, con personal especializado y con formación 

concreta, de manera continuada, y el cual, además, en supuestos previstos por la misma ley, 

puede solicitarse que sea del mismo género que la víctima, siempre que no resulte perjudicial 

para el proceso y pueda suponer un inconveniente para el desarrollo de este.  

En ello, se incluye también la posibilidad de grabar las declaraciones por medios audiovisuales, 

lo cual tendría valor posteriormente en el proceso del juicio oral, sin tener que personarse el 

menor en las dependencias judiciales para declarar en audiencia pública ante los demás 

presentes, y que la víctima pueda ser oída a través de la tecnología adecuada para ello.  

En referente a las preguntas formuladas a la víctima en la declaración, se realizaran por parte 

de los expertos, previamente acordadas por parte del Juez y del Fiscal, evitándose preguntas 

de la vida estrictamente personal y privada de la víctima, que no tengan relación con el caso. 

Se actuaría de manera excepcional, realizándose este tipo de preguntas, en caso de que el Juez 

o el Tribunal consideraran que son relevantes para verificar la veracidad de la declaración de la 

víctima105.  

Todo ello, en el caso concreto de las menores víctimas de delitos sexuales, supone evitar en 

gran medida la repetición de los hechos ante personas ajenas a su entorno de confianza y en 

situaciones potencialmente traumáticas. 
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 Ello queda reflejado en los artículos 25 y 26 de la Ley 4/2015, en los cuales se prevé que: 

“artículo 25. 1. Durante la fase de investigación podrán ser adoptadas las siguientes medidas para la 

protección de las víctimas: 

a) Que se les reciba declaración en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin. 

b) Que se les reciba declaración por profesionales que hayan recibido una formación especial para 

reducir o limitar perjuicios a la víctima, o con su ayuda. 

c) Que todas las tomas de declaración a una misma víctima le sean realizadas por la misma persona, 

salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la 

declaración directamente por un Juez o un Fiscal. 

d) Que la toma de declaración, cuando se trate de alguna de las víctimas a las que se refieren los 

números 3.º y 4.º de la letra b) del apartado 2 del artículo 23 y las víctimas de trata con fines de 

explotación sexual, se lleve a cabo por una persona del mismo sexo que la víctima cuando ésta así lo 

solicite, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la 

declaración directamente por un Juez o Fiscal. 

2. c) Medidas para evitar que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no 

tengan relevancia con el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el Juez o Tribunal consideren 

excepcionalmente que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad 

de la declaración de la víctima” 

“artículo 26. a) Las declaraciones recibidas durante la fase de investigación serán grabadas por medios 

audiovisuales y podrán ser reproducidas en el juicio en los casos y condiciones determinadas por la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal. 

b) La declaración podrá recibirse por medio de expertos.” 



La protección de las víctimas menores Página 40 
 

En referente al personal que interviene durante el proceso y que se encuentra en contacto 

directo con las víctimas, en especial con las víctimas menores, debe contar con una formación 

especial para ello, ya que de lo contrario fomentaría el riesgo de causar daños al sujeto pasivo 

y con ello que sea objeto de una victimización secundaria. Así pues, se entiende que el 

personal que debe contar con dicha formación son “los agentes de policía, los servicios de 

apoyo a las víctimas y los servicios de justicia reparadora y los profesionales del derecho, como 

son jueces, fiscales y abogados, y en su caso procuradores e, incluso, miembros de las oficinas 

judiciales y todos los funcionarios que vayan a entrar en contacto con las víctimas”106. 

Algunos autores consideran que la formación de los profesionales no es la adecuada o no es 

suficiente en todos los casos, lo que supone una traba para la protección de las víctimas 

durante el proceso107. 

Como referente para la práctica de la prueba en la fase de instrucción, lo que supondría utilizar 

como prueba las declaraciones realizadas por los menores en dicho momento, encontramos la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el “caso Pupino”108. 

Esta sentencia, sienta las bases para el uso de los testimonios de los menores en la fase de 

instrucción durante el juicio oral como prueba de cargo. 

5.1.1. CÁMARA GESELL 

Para evitar sustancialmente en la medida de lo posible los daños causados en las 

testificaciones y crear un ambiente más adecuada para el menor, se han adaptado unas salas 

especiales para la testificación de los menores.  
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 OROMÍ I VALL-LLOVERA, op. cit., P. 10. 
107

 PEREDA BELTRAN Y TAMARIT SUMALLA, op. cit., pp. 128-129. Autores como Tamarit o Filella consideran que 

existe una falta de formación de los profesionales públicos y privados que se encargan de tratar con las 

víctimas y asistirlas. Ello puede ser contraproducente para el proceso penal y para la protección contra 

la victimización secundaria de las víctimas, sobre todo de los menores, ya que pueden ser más 

susceptibles con ciertas actuaciones o comentarios que las víctimas adultas. 
108

 STJCE (Gran Sala), de 16 de junio de 2005 (caso Pupino). El caso Pupino, se trata de un caso italiano 

en el cual se denunciaba a María Pupino como presunta autora de un delito de abusos sexuales contra 

menores de cinco años. La defensa de estos, en referencia a la Decisión Marco 2001/220/JAI del 

Consejo, solicitaba que los niños testificaran previamente a la celebración de la audiencia pública y que 

ello fuera utilizado posteriormente como prueba de cargo, sin embargo, siendo esto contrario a la 

jurisdicción italiana, fue rechazado. Se solicitó al Tribunal de la Comunidad Europea que se pronunciara 

al respecto, y este entendió que, existiendo la Decisión Marco que permitía dicha práctica, aun siendo 

contrario a la ley italiana, debía prevalecer lo previsto en la Decisión, suponiendo esto que sí pudieran 

servir como prueba las declaraciones efectuadas por los niños. 
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Estas salas conocidas como “Sala Gesell” o “Cámara Gesell”, en honor a su creador, son un 

instrumento utilizado judicialmente para proteger especialmente a las víctimas menores, 

sobre todo a las de delitos sexuales.  

Se trata de dos habitaciones separadas por medio de un espejo, el cual solo permite ver a 

través de uno de los lados, desde donde el personal pertinente puede seguir el proceso de la 

conversación entre el profesional al cargo y la víctima109. Es decir, se trata de dos zonas, por un 

lado una zona de “entrevista”, en la cual hay instalado todo un sistema de grabación con audio 

y video, y una zona de “observación” conectada con la primera zona por medio de un sistema 

de audio que permite al Juez o Magistrado comunicarse con el profesional encargado de tomar 

la declaración del menor110. 

La sala está adaptada a la situación, para crear un ambiente más “cómodo” a la víctima 

durante el proceso de declaración, el cual es grabado en todo momento. El Juez, además, 

puede utilizar como prueba dicha grabación, evitando así que el menor deba volver a declarar 

y sea re-victimizado durante todo el proceso penal. 

Sin perjuicio de lo explicado anteriormente, esta cámara también puede ser utilizada durante 

la fase judicial, y observar las declaraciones desde la sala de vistas, en lugar de situarse en la 

zona de observación. Evitan así que el menor deba testificar en una situación claramente 

incomoda y traumática para él, y se garantice a su vez su derecho a ser oído. 

5.2.MINIMIZACIÓN DEL NÚMERO DE DETERMINADAS ACTUACIONES 

En segundo lugar, podemos agrupar las medidas destinadas a reducir el número de veces en 

que la víctima debe realizar ciertas actuaciones. 

En este sentido podemos incluir dos medidas concretas. Por un lado, reducir al mínimo el 

número de veces que la víctima deba prestar declaración o testificar y procurando evitar 

                                                           
109

 Laprensa.com.ar; Como personal pertinente para situarse en dicha sala y observar el transcurso de la 

declaración pueden encontrarse “el juez o el secretario general, el abogado defensor y el acusador, el 

fiscal o asesor de menores y los peritos de ambas partes”. 
110

 Press. En Andalucía, de manera pionera en dicho territorio, se ha instalado una Cámara Gesell en 

Ciudad de la Justicia de Málaga, lo cual permite proteger a las víctimas durante la testificación, 

reduciendo así las posibilidades de una victimización secundaria. 
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dilaciones injustificadas, y por otro lado, reducir también al mínimo el número de veces en que 

se reconoce médicamente a la víctima111.  

Con ello, se prevé que únicamente testifique o se reconozca médicamente a la víctima en las 

ocasiones que sean meramente necesarias, evitando así repeticiones innecesarias que puedan 

suponer una victimización secundaria de las víctimas. 

Ello es sumamente importante en los menores que han sufrido delitos de tipo sexual, ya que, si 

la victimización primaria ya ha sido traumática, el hecho de explicar lo sucedido en repetidas 

ocasiones y además ante personas ajenas a su entorno de confianza, o ser objeto de 

reconocimiento médico más allá de lo imprescindible, puede suponer algo aún más 

traumático, creando un sufrimiento difícil de reparar. 

Para ello, es importante la posibilidad de grabar el testimonio del menor y que pueda ser 

utilizado posteriormente como prueba durante la fase judicial, ya que evita así que las víctimas 

deban repetir los hechos ya explicados con anterioridad.  

Mediante estas medias se pretende que el derecho de las víctimas a ser oídas sea garantizado, 

ya que pueden ejercerlo antes, durante y después del proceso penal, pero marcando un límite 

a los Estados para que el número de testificaciones y declaraciones sea el mínimo posible, 

reduciendo así el riesgo de victimización secundaria112. 

5.3.FASE DE ENJUICIAMIENTO Y CONTACTO CON EL VICTIMARIO 

En tercer lugar, podemos agrupar las medidas en referente al contacto o no entre víctima y 

victimario, la asignación de un defensor judicial para el menor víctima para que le represente 

durante el procedimiento penal en determinados casos y que este pueda acompañarlo 

durante la práctica de determinadas diligencias, y el hecho de no contar con público durante el 

juicio113. 

                                                           
111

 Ley 4/2015, op. cit., “artículo 21. Las autoridades y funcionarios encargados de la investigación penal 

velarán por que, en la medida que ello no perjudique la eficacia del proceso: 

a) Se reciba declaración a las víctimas, cuando resulte necesario, sin dilaciones injustificadas. 

b) Se reciba declaración a las víctimas el menor número de veces posible, y únicamente cuando resulte 

estrictamente necesario para los fines de la investigación penal. 

d) Los reconocimientos médicos de las víctimas solamente se lleven a cabo cuando resulten 

imprescindibles para los fines del proceso penal, y se reduzca al mínimo el número de los mismos.” 
112

 OROMÍ I VALL-LLOVERA, op. cit. p. 11. 
113

 Ley 40/2015, op. cit.,  



La protección de las víctimas menores Página 43 
 

Primeramente, para evitar el contacto entre víctima (tanto directa como indirecta) y 

victimario, se prevé que haya una sala de espera en las instalaciones judiciales, o al menos, 

que en las nuevas construcciones se introduzcan salas para separar a las víctimas y a sus 

familiares del victimario. Esta separación debe estar garantizada por parte del Estado, a 

excepción de los supuestos en que el proceso penal lo requiera114.  

Seguidamente, el hecho de no contar con público en la vista oral supone que las víctimas 

menores, en el caso de tener que acudir a las dependencias judiciales durante la fase de juicio, 

no se vean tan abrumadas y, a su vez y más importante, protejan su intimidad ajenamente al 

personal necesario para la realización del juicio. 

Además, se prevé que a la víctima se le asigne un defensor judicial en los casos que están 

previstos en la ley, como puede ser que sus progenitores o su representante legal no estén 

capacitados para ello, cuenten con conflictos de intereses con la víctima, o les hayan retirado 

la patria potestad o cargos tutelares.  

Por último, una persona a la elección del menor, además del representante procesal, y en 

determinados supuestos  el representante legal, pueden acompañar al menor en la práctica de 

determinadas diligencias, evitando así que este se pueda ver “solo” en ciertas situaciones, a no 

ser que este hecho pueda ser contraproducente para el desarrollo de dicha práctica. 

  

                                                                                                                                                                          
“artículo 21. c) Las víctimas puedan estar acompañadas, además de por su representante procesal y en 

su caso el representante legal, por una persona de su elección, durante la práctica de aquellas diligencias 

en las que deban intervenir, salvo que motivadamente se resuelva lo contrario por el funcionario o 

autoridad encargado de la práctica de la diligencia para garantizar el correcto desarrollo de la misma.” 

“artículo 25. a) Medidas que eviten el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos, 

incluso durante la práctica de la prueba, para lo cual podrá hacerse uso de tecnologías de la 

comunicación. 

d) Celebración de la vista oral sin presencia de público. En estos casos, el Juez o el Presidente del Tribunal 

podrán autorizar, sin embargo, la presencia de personas que acrediten un especial interés en la causa.” 

“artículo 26. 2. El Fiscal recabará del Juez o Tribunal la designación de un defensor judicial de la víctima, 

para que la represente en la investigación y en el proceso penal” en los casos que prevé la ley. 
114

 PEREDA BELTRAN Y TAMARIT SUMALLA, op. cit., pp. 307-308. 
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6. CONCLUSIONES 

Como último capítulo de este trabajo, y a modo de conclusiones, cabe repasar y destacar una 

serie de puntos relevantes. 

PRIMERO. Las víctimas han sido las grandes olvidadas hasta bien entrado el siglo XX. Sin 

embargo, a partir de su aparición en el Simposio de Jerusalén, ha sido un estudio que ha 

logrado cada vez más fuerza y reconocimiento. 

Hasta el momento, tanto la criminología como el derecho penal, dirigían su especial atención 

al sujeto activo de los actos ilícitos, marcando el énfasis en el victimario y dejando al margen a 

las víctimas. Sin embargo, mediante los estudios de diversos autores y profesionales, este 

hecho se ha visto modificado, surgiendo así una nueva ciencia, la victimología, incluida en las 

ciencias sociales y cuyo objeto base de estudio y atención son las víctimas y los distintos 

colectivos que se han considerado. 

SEGUNDO. A día de hoy, no podemos definir unánimemente el concepto de víctima, dado que 

existen múltiples definiciones. Pese a ello, existen rasgos comunes en todas ellas, pudiéndose 

afirmar que víctima es aquella persona que sufre un daño, así como las personas que le rodean 

y se puedan ver afectadas, incluyéndose a los seres queridos cercanos. De igual modo, se hace 

distinción entre personas naturales y jurídicas entendiendo que víctima pueden ser ambas, 

aunque algunos autores no consideren a las personas jurídicas en la categoría de víctima. 

A pesar de las distintas clasificaciones de víctimas que existen, pueden encontrarse rasgos 

comunes en la mayoría de ellas. Un factor a destacar es la vulnerabilidad de determinados 

colectivos, entre los que se encuentran los menores, y a los que se les reconoce un riesgo de 

sufrir victimización mayor que a otros colectivos, siendo necesaria una protección especial. Se 

entiende que son más propensas a sufrir daños debido a su vulnerabilidad, inferioridad en las 

condiciones físicas, o excesiva confianza e inocencia con respecto a los adultos. 

TERCERO. Existen autores que afirman la existencia de reciprocidad entre ambos sujetos 

implicados en el proceso de victimización, tanto sujeto activo como pasivo. No se puede 

estudiar a uno obviando al otro. Esta afirmación conlleva a que el victimario no sea concebido 

como único y pleno culpable, sino que existe una correlación en la culpabilidad entre víctima y 

victimario mediante la cual cuánta más implicación tenga la víctima en la consecución de los 

actos, menos culpabilidad puede dirigirse al victimario. 
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A esta idea puede añadirse el concepto de pareja penal, en el que la víctima no es solo un 

sujeto pasivo sino que actúa con posible influencia para la comisión de los hechos, como 

responsable en cierto modo de la victimización, ya fuera de manera directa o 

inconscientemente. 

CUARTO. Para tratar de evitar que los menores sufran dicha victimización, en todas las esferas 

del Derecho se han elaborado normas, vinculantes o no, para tratar de reconocerles 

determinados derechos básicos. 

Internacionalmente, existen diversas normas no vinculantes, hasta llegar a la elaboración de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, norma vinculante y de obligatorio cumplimiento para 

los Estados ratificantes. Esta Convención, establece los derechos básicos a reconocer de los 

sujetos menores, así como algunas de las medidas que deben tomarse para protegerlos,  

sentando las bases para las normativas europeas y estatales. 

A nivel europeo, cabe destacar la Directiva Europea 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, la cual es ratificada por España, procediéndose así a la elaboración y promulgación de 

la Ley 4/2015, sobre el Estatuto de la víctima del delito, en la cual ha centrado especial 

atención este trabajo. En esta ley, se reconoce determinados derechos a las víctimas, pero se 

hace un especial hincapié en el capítulo III, en el que figuran las víctimas especialmente 

vulnerables y con necesidad de protección especial, entre las que se encuentran los sujetos 

menores a los cuales les concede una serie de medidas concretas. 

QUINTO. A pesar de que algunos autores afirmen que todas las víctimas en sí son vulnerables, 

se hace especial referencia a determinados colectivos, los cuales se considera que cuentan con 

un mayor grado de probabilidad de sufrir daños, de ser victimizados. Los menores son parte de 

estas víctimas con mayor riesgo, necesitando una especial atención y protección. 

Así como la ley divide las medidas según la fase del procedimiento penal, si se trata de la fase 

de instrucción o de enjuiciamiento, en este trabajo se ha procurado elaborar una distinta 

agrupación, atendiendo a distintos ámbitos. 

En primer lugar, de acuerdo a las medidas referentes a la testificación, en las cuales se sitúan 

las dirigidas al personal encargado de la toma de declaración, y el tipo de preguntas que la 

víctima debe recibir. En cuanto al personal responsable de la toma de declaración debe estar 

cualificado, realizar preguntas adecuadas para el caso, sin inmiscuirse en el ámbito privado, a 

no ser que sea pertinente para el caso, y que este cuente con cierta continuidad en sus 
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actuaciones. Además, para los casos de delitos sexuales, se procuraría que fuera del mismo 

género que la víctima. 

Para la toma de declaración, se dispone con unas salas especiales elaboradas para el caso, las 

conocidas como “Cámara Gesell”. En dichas salas, se realiza la testificación o declaración con 

un profesional para ello, en condiciones menos estresantes y violentas para los menores, como 

sería declarar en las dependencias judiciales. Todo ello es grabado en todo momento, 

pudiendo ser utilizado posteriormente en el juicio oral, tal y como establece la vigente  

normativa.  

De igual modo, pueden utilizarse medios tecnológicos para que la víctima pueda hacer uso de 

su derecho a ser oído, evitando así acudir a la audiencia pública. 

En segundo lugar, se encuentran las medidas relativas a la minimización de determinadas 

actuaciones. Entre estas medidas quedan recogidas las referentes al número de veces que el 

menor debe declarar o ser reconocido médicamente. Ambas medidas deben ser reducidas a la 

estricta necesidad, sin dilaciones indebidas e innecesarias. En concreto, el reconocimiento 

médico, solo debe realizarse por causa indispensable para el correcto desarrollo del proceso. 

Así pues, las declaraciones, como ya se ha dicho, serán grabadas para su posterior emisión, 

evitando así que el menor deba reiterarse en su testimonio, aumentando el riesgo de una 

victimización secundaria. 

En tercer y último lugar, las medidas relativas al enjuiciamiento y el contacto con el victimario. 

En dicha agrupación, se sitúan medidas tales como la separación entre víctima y victimario con 

la instalación de salas de espera para dicho fin, la adjudicación de un defensor procesal en caso 

de no poder contar con los padres o tutor del menor para ello, y la posibilidad de ir 

acompañado en determinadas diligencias por parte de los profesionales pertinentes y demás 

personas que el menor elija. 

SEXTO. A pesar de existir medidas para la protección de los menores víctimas en general y de 

delitos sexuales en concreto, estos sujetos siguen siendo un colectivo muy vulnerable con igual 

riesgo de sufrir daños. Además, los daños causados a estas edades, suponen un mayor riesgo y 

cuentan con mayores dificultades y trabas para ser reparados. 

La protección de los menores sigue siendo un tema complejo, ampliamente reconocido en 

diversas normas como se puede apreciar a lo largo del trabajo, sin embargo, difícil de cumplir 

de manera óptima, ya que los riesgos de victimización, tanto primaria como secundaria, son 

elevados. 
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Medidas como la formación del personal al cargo de determinadas actuaciones, como puede 

ser la toma de declaración, no están del todo logradas, dado que en ocasiones la formación no 

es la adecuada o es insuficiente para ciertos casos o delitos.  

Pese a todo, las repercusiones causadas por los daños en la victimización, sobre todo daños 

psicológicos, son difíciles de evitar por mucho que se trate de proteger a los menores a lo largo 

del proceso. Con ello, habría que concienciar a la sociedad del grave problema que supone 

contar con determinado índice de criminalidad respecto a los delitos contra este colectivo, ya 

que los menores son el futuro de la sociedad y, si no son protegidos a lo largo de su infancia, al 

final será la propia sociedad la que necesite de protección y reparación. 
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SUBIJANA ZUNZUNEGUI, I. JOSÉ. (2000). Las Víctimas en el proceso penal. 1st ed. Vitoria - Gasteiz: 

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 

VARONA MARTÍNEZ, G., DE LA CUESTA ARZAMENDI, J., MAYORDOMO RODRIGO, V. Y PÉREZ MACHÍO, A. 

(coord.). VICTIMOLOGÍA: Un acercamiento a través de sus conceptos fundamentales como 

herramientas de comprensión e intervención. 1ª ed. [ebook]: 

www.ehu.eus/documents/1736829/2010409/Manual+de+Victimologi%CC%81a+2015.pdf  



La protección de las víctimas menores Página 49 
 

WEBGRAFÍA 

ASOCIACIÓN VASCA DE CRIMINÓLOGOS. VICTIMOLOGIA. [online]: 

https://asociacionvascadecriminologos.wordpress.com/victimologia/  

CCM SALUD. Victimización - Definición. [online]: http://salud.ccm.net/faq/21274-victimizacion-

definicion  

COLLAZOS SOTO, M. Capítulo 3. Tipologías victimales. Victimología. Licenciatura en Criminología.. 

[online] Victimología: http://www.marisolcollazos.es/victimologia/Victi-03.html  

CONGRESO.ES - Sinopsis artículo 117 - Constitución Española. [online]: 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=117&tipo=2  

CONGRESO.ES (2003). Sinopsis artículo 124 - Constitución Española. [online]: 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=124&tipo=2  

CONSULTORIO JURÍDICO. LA VICTIMA EN EL PROCESO PENAL | Consultorio Jurídico. [online]: 

http://www.consultoriojuridico.com/blogs/tags/victima/la_victima_en_proceso_penal  

CORNEJO CALVA, J. Víctima y victimología - Monografias.com. [online] Monografias.com.: 

http://www.monografias.com/trabajos78/victima-victimologia/victima-victimologia.shtml  

DECONCEPTOS.COM. Concepto de victimario -. [online]: http://deconceptos.com/ciencias-

juridicas/victimario   

DEFINICIÓN ABC (2007) Definición de Menor de edad. [online]: 

http://www.definicionabc.com/derecho/menor-de-edad.php 

DEFINICIÓN ABC (2007) Definición de Victimización. [online]: 

http://www.definicionabc.com/salud/victimizacion.php  

ENCICLOPEDIA-JURIDICA.BIZ14.COM (2014) Minoría de edad. [online]: http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/minoria-de-edad/minoria-de-edad 

FISCAL.ES (2009) Fiscal.es - El Ministerio Fiscal: órgano constitucional. [online]: 

https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/el_ministerio_fiscal/ministerio_fiscal_organo_

constitucional/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbwsXIKcDBzdjY0sDI

09jA3cTYEKIpEVuPtYuAEVeAY7mXp4GFsEmRCn3wAHcDQgpD9cPwpVCaoL_P3M8CsAOxGsAI8



La protección de las víctimas menores Página 50 
 

bCnJDIwwyPRUBvTxzuA!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdMOEYwQUd

JU0I1SEgzODcz/  

FISCAL.ES (2009). Fiscal.es - Funciones del Ministerio Fiscal. [online]: 

https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/el_ministerio_fiscal/funciones_ministerio_fisc

al/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbwsXIKcDBzdjY0sDI09jA3cTYEKI

pEVuPtYuAEVeAY7mXp4GFsEmRCn3wAHcDQgpD9cPwpVCaoL_P3M8CsAOxGsAI8bCnJDIwwyP

RUBvTxzuA!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdMOEYwQUdJU0I1SEgzOF

Yw/  

FMURARO.TRIPOD.COM. Tipología de Benjamín Mendelsohn - Centro de Difusion de la 

Victimologia. [online]: http://fmuraro.tripod.com/mendelsohn.htm  

FMURARO.TRIPOD.COM. Tipología de Hans Von Hentig - Centro de Difusion de la Victimologia. 

[online]: http://fmuraro.tripod.com/von_hentig.htm  

GOMEZ NARCÍA, C. Clasificacion de victimas. [online] Es.slideshare.net.: 

https://es.slideshare.net/sheick/clasificacion-de-victimas  

GUIASJURIDICAS.WOLTERSKLUWER.ES Administración de Justicia. [online]: 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMt

MSbF1jTAAAUNDE0tjtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAcT-

CIjUAAAA=WKE 

HUMANIUM.ORG. Historia de los Derechos del Niño | Humanium – Juntos por los derechos del 

niño. [online]: http://www.humanium.org/es/historia/  

HUMANIUM.ORG. Presentación de la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, 1924 | 

Humanium – Juntos por los derechos del niño. [online]: 

http://www.humanium.org/es/ginebra-1924/  

JARQUE LLAMAZARES, L. (2007). Victimología. [online] rua.ua.es.: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2355/1/TEMA%201%20on_line.pdf  

LAPRENSA.COM.AR. ¿En qué consiste y por qué se utiliza la Cámara Gesell?. [online]: 

http://www.laprensa.com.ar/407713-En-que-consiste-y-por-que-se-utiliza-la-Camara-

Gesell.note.aspx  



La protección de las víctimas menores Página 51 
 

MAILXMAIL.COM (2010) a) Victimización secundaria - Victimología penal o criminológica. 

[online]: http://www.mailxmail.com/curso-victimologia-penal-criminologica/victimizacion-

secundaria  

MAILXMAIL.COM (2010) b) Victimización terciaria - Victimología penal o criminológica. [online]: 

http://www.mailxmail.com/curso-victimologia-penal-criminologica/victimizacion-terciaria  

PSICOLOGIAYMENTE.NET.  Victimología: ¿qué es y cuál es su objeto de estudio? [online]: 

https://psicologiaymente.net/forense/victimologia#!  

Roman, J. La Clasificación de Hans Von Hentig. [online] La clasificación de Hans von Hentig.: 

http://asificaciondehansvonhentigecuador.blogspot.com.es/  

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, R. (2014). Revista semana. | La doble victimización. [online]: 

http://www.semana.com/opinion/articulo/la-doble-victimizacion-opinion-de-raul-

sanchez/402915-3  

VOCES.PROYECTOESPERANZA.ORG (2017) La víctima y los procesos de victimización | Revista Voces 

contra la Trata de Mujeres | Proyecto ESPERANZA Adoratrices. [online]: 

http://voces.proyectoesperanza.org/la-victima-y-los-procesos-de-victimizacion/   

PRESS, E. La Junta inaugura en Málaga una Sala Gesell para mejorar la protección de las 

víctimas. [online] europapress.es: http://www.europapress.es/esandalucia/malaga/noticia-

junta-inaugura-malaga-sala-gesell-mejorar-proteccion-victimas-20161007142414.html  

FUENTES NORMATIVAS   

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 29 de diciembre de 1978. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, 

páginas 29313 a 29424. 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989. Ratificado por España y publicado en el BOE núm. 313 de 

31 de Diciembre de 1990, página 38897. 

DECISIÓN MARCO 2001/220/JAI DEL CONSEJO, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la 

víctima en el proceso penal. Diario Oficial de la Unión Europea n° L 082 de 22/03/2001 páginas 

0001 a 0004. 



La protección de las víctimas menores Página 52 
 

DECISIÓN MARCO 2004/68/JAI DEL CONSEJO, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra 

la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. Diario Oficial de la Unión Europea nº 

L 13/44 de 20/01/2004,  

DECLARACIÓN DE GINEBRA sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Sociedad de Naciones el 

26 de septiembre de 1924. 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, proclamada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959. 

DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE DELITOS Y DE ABUSO 

DE PODER, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 40/34, de 29 de 

noviembre de 1985. 

DIRECTIVA 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, 

relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la 

pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo. Diario 

Oficial de la Unión Europea nº L 335/1 de 17/12/2011. 

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, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo. Diario Oficial 

de la Unión Europea nº L 315/57 de 14/11/2012. 

LEY 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. BOE núm. 101, de 28 de abril 

de 2015, páginas 36569 a 36598. 

LEY 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 

BOE núm. 11, de 13 de enero de 1982, páginas 708 a 714. 

JURISPRUDENCIA 

STJCE (Gran Sala), de 16 de junio de 2005 (caso Pupino). 


