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RESUMEN: Cuando una mujer toma la iniciativa de denunciar hechos constitutivos de violencia de género se encuentra,
cuánto menos, frustrada, decepcionada, sin saber qué hacer, por lo que sentirse acompañada en el proceso que ha
decidido iniciar se vuelve fundamental. De esa necesidad surge la Oficina de Denuncias y Asistencia a las Víctimas de
Violencia de Género de València (ODAVVG), experiencia pionera en España. Esta investigación persigue un doble objetivo: determinar el perfil de las víctimas de violencia de género y el de sus presuntos agresores, y conocer el impacto
de la puesta en marcha de la ODAVVG tanto en la investigación policial como en el posterior procedimiento judicial.
Para la realización de este estudio se han consultado distintas bases de datos como: Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, Sistema de Seguimiento Integral en casos de Violencia de Género, o la
aplicación informática de registro de actuaciones de las OAVD. Los resultados de la investigación han mostrado que:
(a) víctimas y agresores son principalmente de nacionalidad española, (b) casi la mitad del total de mujeres que ha
interpuesto denuncia, ya había denunciado con anterioridad, (c) los delitos que más aparecen son el de malos tratos
en el ámbito familiar, amenazas y quebrantamiento de condena, (d) el maltrato psicológico se da en todas las mujeres
que han acudido a la ODAVVG, (e) un 68,52% de las víctimas que han interpuesto denuncia están protegidas y (f) más
de la mitad de los procedimientos judiciales iniciados se encuentran actualmente en trámite. Los datos ofrecidos en el
presente estudio muestran que la ODAVVG se presenta como un espacio seguro donde las mujeres pueden interponer
denuncia en un lugar donde son atendidas por profesionales de distinta índole especializados en materia de violencia de
género. Esto permite realizar atestados más completos que se traducen en procedimientos judiciales con más garantías.
PALABRAS CLAVE: víctimas de violencia de género, atención integral, interposición denuncia, procedimiento judicial,
medidas de protección
ABSTRACT: When a woman decides to start a legal complaint about gender-based violence, she feels frustrated, disappointed and without knowing what to do; hence feeling helped during the whole process becomes essential. With
this aim has been created the Oficina de Denuncias y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género de València
(ODAVVG) as a pioneering experience in Spain. This research has a double objective: first, to determine the profile of
the victims of gender-based violence and their abusers, and second, to know the impact of the implementation of the
ODAVVG both in the police investigation and in the subsequent judicial procedure. In order to carry out this resarch,
different databases have been consulted, such as: Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración
de Justicia, Sistema de Seguimiento Integral en casos de Violencia de Género, actuations register of the OAVD. The
research has proved that: (a) victims and aggressors are mainly of Spanish nationality, (b) almost half of the women
who have started a legal complaint, had previously reported any kind of harassment, (c) the most common infringements are mistreatment in the family sphere, threats and violation of the sentence, (d) psychological abuse occurs
in all women who have attended the ODAVVG, (e) 68.52% of the victims who have a legal complaint are protected
and (f) more than half of the legal procedures initiated are still pending of sentence. The results of this research show
that the ODAVVG is considered as a “safe area” where women can start their judicial procedure being attended by
professionals of different specialization. .
KEYWORDS: Victims of gender violence, comprehensive care, filing of complaint, judicial procedure, protection measures
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1. Introducción
La Oficina de Denuncias y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género es una experiencia
piloto, pionera en Europa, que se lleva a cabo por parte del Ministerio del Interior en colaboración con la Generalitat Valenciana. Se puso en marcha en la provincia de València el 15 de
abril de 2019 con el objetivo de prestar una asistencia integral y multidisciplinar a las víctimas
de violencia de género que deseen interponer una denuncia contra su agresor.
En el análisis previo a la puesta en marcha de la Oficina se constató que, a pesar de todas
medidas y recursos existentes, las mujeres víctimas denunciaban escasamente y que, de
aquellas que denunciaban, las medidas de protección adoptadas parecían insuficientes para
garantizar sus vidas. Hay que recordar que esta lacra, desde el año 2003, año en que comenzó
a contabilizarse este dato, hasta diciembre de 2019 se ha cobrado la vida de 1.033 mujeres.
Según la estadística utilizada en ese momento para diseñar el proyecto, Estadística de Víctimas
Mortales por Violencia de Género elaborada por la Delegación del Gobierno para la Violencia
de Género (septiembre 2018), solo el 18% de las mujeres víctimas mortales por violencia de
género había interpuesto una denuncia previa. De las mujeres que denunciaron, solo la mitad
contaba con medidas de protección,1 resultando estos porcentajes inferiores a los de años
anteriores. Entre otros, la escasez de denuncias y la eficacia de las medidas de protección
parecen ser graves problemas que se consideraron debían ser analizados y atajados a la mayor
brevedad estableciendo medidas específicas.
A raíz de los últimos asesinatos de mujeres por parte de sus parejas, y a solicitud de colectivos
que asisten a las víctimas de violencia de género, se constituyó un grupo de trabajo para la
revisión de los protocolos de actuación institucional en materia de valoración de riesgos en
los casos de violencia de género, y para la propuesta de mejora de la formación especializada
del personal al servicio de la administración de Justicia en la Comunitat Valenciana.2
Las personas expertas del grupo detectaron determinados ámbitos en los que se podrían
adoptar propuestas de mejora. Por una parte, propusieron afianzar la coordinación e interconexión entre los recursos policiales y judiciales, así como mejorar la eficacia e integración
de los recursos existentes, sobre todo en los momentos iniciales. Por otra parte, se concluyó
que desde el primer momento se deberían proporcionar las medidas de atención, garantía
y protección a las víctimas integrando no solo todos los recursos sino toda la información
disponible que permitiera una adecuada valoración del riesgo.
1 Hasta el 10 de septiembre de 2018, de las 33 mujeres asesinadas por violencia de género tan solo 6 habían denunciado. De ellas,
únicamente 3 contaban con medidas de protección vigentes. Fuente: Estadística de Víctimas Mortales por Violencia de Género. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/
2 Por resolución de 8 de marzo de 2018 de la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas (publicado el día 14 de marzo en el DOCV). http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/14/pdf/2018_2685.pdf
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En general, a pesar de la existencia de un “Protocolo médico-forense de valoración urgente del
riesgo de violencia de género”,3 los órganos judiciales solicitaban escasamente la realización
del informe de valoración del riesgo al Instituto de Medicina Legal. Según la memoria de la
Fiscalía General del Estado “su uso sigue siendo muy escaso”, incluso en 2017 el número de
informes fue inferior a 2016. Y en cualquier caso “a todas luces insuficiente e insignificante
si se tiene en cuenta el número de solicitudes de Órdenes de Protección en las que su utilización podría haber sido de gran utilidad”. De hecho, en 2017 se emitieron 284 informes, el
0,74% del total de Órdenes de Protección. En 2016 fueron 421 informes, el 1,16% del total
de Órdenes de Protección (Memoria Fiscalía General 2016, p. 410; Memoria Fiscalía General
2017, p. 464). En el caso de la Comunitat Valenciana, en 2017 no se solicitó ningún informe.
Se vio que uno de los motivos de la escasa utilización de dichos informes se podría encontrar
en que no se consideraba necesaria la realización de los mismos al entender que resultaba suficiente con la valoración del riesgo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCSE).
Sin embargo, su función es de valoración de la peligrosidad (victimario), y no de valoración de
la vulnerabilidad (víctima). En segundo lugar, aunque se conoce esta posibilidad, puede que
no se considere efectiva y quizás se trate de un problema de coordinación entre el sistema
de valoración inicial y la valoración de la evolución del riesgo.
La elaboración de estos informes integrales en los procedimientos penales y civiles relacionados con la violencia de género, con participación de médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, se debe realizar por parte de la Unidades de Valoración Forense Integral
(UVFI) que, en aquel momento, se hallaban escasamente implantadas.4 Tal y como señalaba
la memoria de la Fiscalía General del Estado “lo deseable es la existencia de estas unidades
en cada una de las demarcaciones judiciales, sin que su operatividad pueda ser suplida por
los equipos psicosociales, por otra parte sobrecargados” (Memoria Fiscalía General 2016,
p. 410; Memoria Fiscalía General 2017, p. 464). En la citada Memoria, los Fiscales seguían
“reclamando su creación y a la vez poniendo de manifiesto la sobrecarga de las unidades
existentes y la quiebra del principio de especialización y, en consecuencia, el retraso que
sufre la tramitación de los procedimientos, por lo que se evita la petición de informes salvo
cuando es estrictamente necesario” (Memoria Fiscalía General 2017, pp. 464-465). Además
los Fiscales entienden que los informes “son especialmente útiles en supuestos de violencia
habitual, maltrato psicológico o acoso” (Memoria Fiscalía General 2017, p. 465).
Por otra parte, en ese momento tampoco se solicitaban informes de “evaluación individual
de las víctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de protección”, a la Red de
Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del delito, en función de lo previsto en
el artículo 23 de la Ley del Estatuto de la Víctima (en adelante, LEV) y en el artículo 9.1. del
Real Decreto 1109/2015, con la finalidad de determinar qué medidas de protección, asistencia
y apoyo deben ser prestadas (arts. 19.6 y 19.11, arts. 30-32).
En resumen, en ese momento se había detectado que:
3 Ministerio de Justicia. (2011) Protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género, Ministerio de
Justicia, Madrid, 2011. http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/profesionalesInvestigacion/juridico/protocolos/docs/protocoloMedicoForense2011.pdf
4 A pesar de estar establecidas en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
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a) La fase inicial es decisiva para la protección de la mujer.
b) La mayor parte de las decisiones judiciales respecto a las medidas de protección se
adoptan en base al informe de la valoración inicial del riesgo (VioGén).
c) La realidad nos demuestra en muchas ocasiones que el riesgo detectado y el riesgo real
no coinciden, y mujeres con riesgo bajo o medio son asesinadas.
d) Es necesario establecer un sistema que integre más recursos desde el momento de
presentación de la denuncia para disponer de la máxima información, garantizar el
acompañamiento de la víctima no solo jurídico sino también psicológico y de la pericia
profesional especializada para una adecuada valoración del riesgo.
e) El índice de mujeres que presenta denuncias sigue siendo bajo.
f) La mayoría de las medidas de protección se adoptan basándose en la valoración inicial
del riesgo, y la realidad nos demuestra que esta mecánica está fracasando porque han
resultado insuficientes para garantizar la seguridad de las mujeres.
La puesta en marcha de esta experiencia pretendía incidir en esas carencias a través de un
equipo interdisciplinar, especializado, que permitiese la coordinación y centralización de los
recursos existentes y dotase de un espacio seguro para las víctimas. Los objetivos perseguidos
con la puesta en marcha de la Oficina de Denuncias son los siguientes:
· Centralizar la interposición de denuncias de delitos de violencia sobre la mujer en una
oficina atendida por agentes especializados en esta materia.
· Facilitar la intervención inmediata de los órganos judiciales.
· Prestar una atención integral a las víctimas de violencia de género por parte de un equipo multidisciplinar. La Oficina está integrada por funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía adscrita a la Comunitat Valenciana y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de València, así como por personal de la Red de la Generalitat de Asistencia
a las Víctimas del Delito.
· Evitar desplazamientos innecesarios a la víctima, al contar con todos los profesionales
y recursos esenciales en un mismo servicio.
· Ofrecer espacios seguros para las víctimas que garanticen sus derechos.
· Facilitar a las víctimas apoyo psicológico y acceso a los recursos sociales y asistenciales
desde el mismo momento de la presentación de la denuncia. Estos servicios se prestan
por parte de los profesionales de la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las
Víctimas del Delito, red de la que también forma parte la Oficina de Denuncias.
En concreto:
· Prestar apoyo y trato personalizado a la víctima.
· Minimizar los factores de riesgo y maximizar la seguridad, adoptando medidas de seguridad y protección adecuadas a su situación y estableciendo un plan individualizado
de protección.
· Abordar su problemática de manera integral, prestando atención a factores de seguridad, psicológicos y sociales.
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· Acompañar a la víctima en la interposición de la denuncia y, posteriormente, durante
todo el procedimiento judicial, propiciando las mejores condiciones para un resultado
eficaz.
Se ha establecido un procedimiento específico de trabajo y coordinación que se describe
brevemente en lo que sigue. Cuando una víctima acude a la Oficina de Denuncias, la policía
recibe a la misma y, salvo que se le tenga que acompañar a un centro médico, es derivada
al equipo psicosocial para realizar una intervención inicial y estabilizarla emocionalmente.
A continuación la policía le toma declaración y hace el correspondiente atestado. En este
momento, si la mujer lo precisa, desde la Oficina de Denuncias se contacta con el turno de
oficio especializado en violencia de género del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV)
con el fin de prestar a las víctimas el asesoramiento jurídico más adecuado a su situación.
El equipo psicosocial, formado por un psicólogo o psicóloga y un trabajador o trabajadora
social, tras atender a la víctima elabora un informe individualizado que refleja los factores
de riesgo del agresor y los factores de vulnerabilidad de la víctima. Este informe, junto con
el atestado, se remite a la comisaría correspondiente (Anexo I).
En el caso de la violencia contra las mujeres, el atestado puede llegar a ser crucial, puesto
que en numerosas ocasiones no existe más prueba que la declaración de la víctima, sobre
todo cuando el maltrato no deja marcas visibles. En estos casos, es fundamental que el atestado sea completo y que recoja todos los hechos descritos por la víctima de manera clara
y exhaustiva. Así mismo, en la violencia de género algunas víctimas se acogen a su derecho
a no declarar. Cuando esto ocurre, contar con un buen atestado permite al Ministerio Fiscal ejercer la acusación con el objetivo de, si los hechos son constitutivos de delito, que el
procedimiento judicial siga adelante. En suma, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado elaboren un atestado minucioso tiene una importancia fundamental en el posterior
procedimiento judicial.
Gracias a las particularidades de la Oficina de Denuncias y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género, en la que las víctimas son acompañadas a nivel jurídico y psicosocial en
todo momento, se consigue prestar una atención integral a la víctima desde que acude a la
misma a interponer la correspondiente denuncia hasta que el procedimiento judicial llega
a su fin. Las características concretas de esta Oficina permiten también evitar la llamada
violencia institucional, es decir, aquellas acciones u omisiones realizadas por el Estado y sus
instituciones que afectan a las víctimas de violencia de género.
Con esta investigación se pretende medir la eficacia de este proyecto piloto que coordina
las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otras instituciones implicadas en la
lucha contra la violencia de género. Asimismo, se pretende divulgar los resultados obtenidos
durante el primer semestre de funcionamiento de la Oficina de Denuncias.
Conviene señalar que en la Oficina de Denuncias únicamente se atiende a mujeres víctimas de
violencia de género y no de otro tipo de delitos cometidos sobre la mujer, como por ejemplo,
la trata de seres humanos, la explotación sexual o la mutilación genital, delitos que sí están
contemplados en el Convenio de Estambul como manifestaciones de la violencia contra las
mujeres. Debido al tipo de víctima que se atiende desde la Oficina de Denuncias, esto es,
mujeres víctimas de la violencia machista exclusivamente, los tipos delictivos recogidos en el
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Convenio de Estambul han quedado fuera de nuestra investigación, lo que ha supuesto una
limitación para la realización del presente estudio.
Asimismo, debemos recordar la distinción entre violencia de género y violencia doméstica.
Tal y como define el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, la violencia de
género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado
ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o ex-parejas) que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, siendo el objetivo
del agresor el de producir daño y conseguir controlar a la mujer. Aún hoy, la violencia machista
sigue siendo una de las manifestaciones más claras de desigualdad, subordinación y de las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. En definitiva, se trata de un tipo de
violencia que solo sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. Existen muchas formas de
violencia contra la mujer, siendo las manifestaciones más frecuentes las siguientes: violencia
física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y violencia institucional.
Por otro lado, la violencia doméstica o intrafamiliar es la que se produce entre miembros del
núcleo familiar con previa convivencia, pudiendo ser víctimas tanto hombres como mujeres.
Su referente jurídico se encuentra en el artículo 173.2 del Código Penal, y se define como “la
violencia ejercida por la persona agresora sobre los descendientes, ascendientes o hermanos
por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores
o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier
otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de la convivencia familiar, así
como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados”. Se deja, por tanto, fuera del ámbito de este
tipo de violencia a las personas ofendidas a las que se refiere el apartado 1 del artículo 153
del Código Penal, es decir, esposa, ex esposa y mujer que esté o haya estado ligada al agresor
por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia (violencia de género).

2. Objetivos y descripción metodológica
En este apartado se van a mostrar los objetivos que se persiguen en la presente investigación,
la metodología utilizada, las fuentes consultadas y las limitaciones encontradas.
Los objetivos generales que se pretenden son, en primer lugar, determinar el perfil de las
mujeres víctimas de violencia de género y el de sus presuntos agresores. En segundo lugar,
conocer el impacto de los procedimientos tramitados por la Oficina de Denuncias en la investigación policial y el posterior procedimiento judicial.
El primer objetivo general es el de establecer un perfil de las mujeres víctimas de violencia de
género que han presentado denuncia en esta Oficina, así como de sus presuntos agresores.
En este sentido, se fijan los siguientes objetivos específicos:
· Obtener información sociodemográfica de las víctimas y de los hombres denunciados,
tal como nacionalidad y edad.
· Conocer el número de agresores por violencia de género que ha tenido cada víctima.
84

DRETS. REVISTA VALENCIANA DE REFORMES DEMOCRÀTIQUES [Núm. 4/2020]

Maria Almiñana Tudela
Paula Gomis Navarro

Impacto de las denuncias interpuestas en la Oficina de denuncias
y asistencia a las víctimas de violencia de género de València
en el posterior procedimiento judicial

· Extraer, a partir de los informes psicosociales elaborados por el personal de la Oficina,
los factores de vulnerabilidad de las víctimas así como los factores de riesgo de los
agresores.
· Saber si los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género han sufrido
maltrato directo por parte de los presuntos agresores.
El segundo objetivo general es el de conocer el impacto que ha tenido la puesta en
marcha de la Oficina de Denuncias en la investigación policial y el posterior procedimiento judicial. Como objetivos específicos vinculados a este primer objetivo principal,
se establecen los siguientes:
· Conocer la evolución de las denuncias interpuestas en materia de violencia de género
y la tipología de los delitos denunciados.
· Reflejar el nivel de riesgo apreciado en las mujeres que han acudido a interponer denuncia y los cambios que se producen en esta apreciación a partir de la formulación de
la denuncia en la Oficina.
· Ver qué medidas de protección se han aplicado a las mujeres que han presentado una
denuncia.
· Conocer qué Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han sido las encargadas de llevar a cabo
la correspondiente investigación policial.
· Observar cuáles han sido los juzgados se han encargado, tanto de instruir como de
resolver, el procedimiento judicial.
· Averiguar el tiempo transcurrido entre la presentación de la denuncia y el inicio del
procedimiento judicial correspondiente.
· Conocer el tipo de procedimiento judicial que han seguido las denuncias presentadas.
· Averiguar el estado actual en el que se encuentran los procedimientos.
· Reflejar los procedimientos judiciales que han llegado a término así como el modo en
que estos han finalizado.
Los datos que se presentan a lo largo de la investigación son los obtenidos sobre el primer
semestre de funcionamiento de la Oficina de Denuncias. Es decir, el periodo de tiempo que se
ha tenido en cuenta es del 15 de abril de 2019, fecha en la que se inauguró la Oficina, hasta
el 15 de octubre del mismo año. Durante este tiempo, un total de 143 mujeres interpusieron
denuncia por delito de violencia de género en la Oficina de Denuncias, siendo este número
la población de nuestro estudio.
No obstante, cabe señalar que algunos de los resultados que se presentan a continuación,
no se obtienen sobre el número de víctimas que han interpuesto denuncia, sino sobre el
número total de denuncias presentadas en la Oficina, que asciende a 165. El número total
de víctimas y de denuncias no coincide por el hecho de que hay algunas mujeres que han
interpuesto más de una denuncia.
Conviene señalar que las 165 denuncias que se contabilizan en este estudio se corresponden
únicamente con aquellas denuncias en las que la víctima ha requerido la intervención del
equipo psicosocial perteneciente a la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las
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Víctimas del Delito. No obstante, existen otras denuncias interpuestas en la Oficina de Denuncias en las que no ha sido necesaria la intervención de dicho equipo y, en consecuencia,
las víctimas han sido atendidas exclusivamente por las agentes de la Policía que prestan sus
servicios en esta Oficina. Por ello, estas últimas denuncias no han sido tenidas en cuenta a la
hora de realizar este informe. En este mismo sentido, las 143 mujeres de las que se parte en
este estudio se corresponden únicamente con aquellas que han presentado denuncia en la
Oficina de Denuncias y sí han requerido la asistencia del equipo psicosocial.
Para obtener la información necesaria para poder llevar a cabo esta investigación ha sido
necesario consultar distintas bases de datos. En concreto, las fuentes consultadas han sido
las siguientes: el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema
VioGén), la aplicación informática de registro de las actuaciones de las Oficinas de Asistencia
a las Víctimas del Delito, así como distintos documentos internos elaborados por el personal
de estas Oficinas, tales como los informes psicosociales realizados por los equipos psicosociales pertenecientes a la Oficina de Denuncias (en adelante, OD). Los datos extraídos de estas
fuentes se han categorizado y analizado según los objetivos propuestos para así obtener los
resultados de este informe.
Además, los datos obtenidos se han comparado con otros informes estatales sobre violencia
de género pertenecientes al Instituto Nacional de Estadística y al Consejo General del Poder
Judicial (en adelante, CGPJ). Asimismo, se han comparado con otros datos procedentes de
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de València y de la Red de Oficinas de Oficinas de
Asistencia a la Víctima del Delito de la Generalitat Valenciana. En relación con la Red de Oficinas, los resultados obtenidos se han comparado, principalmente, con los datos reflejados
en la Memoria anual de actividades de la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a
las Víctimas del Delito del año 2019.
Hay que tener en cuenta que para la elaboración de este primer informe ha habido algunas
limitaciones. Muchos de los asuntos continúan sustanciándose en las diversas fases del proceso, por lo que los resultados no pueden ser concluyentes. En este sentido, hay que tener
en cuenta que lo que se pretende en este primer análisis tiene una finalidad exploratoria
que nos servirá para valorar los datos obtenidos después del primer año y en los siguientes.
Estos informes se deberían completar con una evaluación cualitativa por parte de los y las
profesionales y las usuarias.
Por otra parte, los datos que se trasladan, más allá de requerir un estudio más profundo,
pueden servir no solo para valorar la eficacia del modelo sino también para realizar futuras
investigaciones y desarrollar nuevos proyectos al implantarse este modelo de Oficina de
Denuncias en otros partidos judiciales.

3. Denuncias y delitos
Durante el primer semestre de funcionamiento de la Oficina de Denuncias, con los datos
proporcionados por los servicios psicosociales, han sido atendidas un total de 246 mujeres.
De este total, 165 interpusieron denuncia por delito de violencia de género mientras que las
81 restantes acudieron para solicitar información y/o asesoramiento o consultar dudas sobre
el procedimiento judicial.
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Hay que tener en cuenta que durante todo el ejercicio 2019 y en el partido judicial de València se presentaron un total de 5.777 denuncias. De este total, 4.289 provienen de atestado
policial y, de entre ellas, la mayoría (3.246) son por denuncia de la víctima, 44 por denuncia
familiar y 999 por intervención directa policial5 (CGPJ, 2019).
En este tercer apartado se muestra la información recabada acerca de los delitos denunciados
en la Oficina de Denuncias como consecuencia de actos de violencia de género.
Concretamente, en el apartado 3.1. se recoge el número de denuncias interpuestas en la OD
por meses, mientras que en el apartado 3.2 se hace referencia al número de mujeres que
ya había presentado denuncia/s con carácter previo a la interposición de la denuncia en la
Oficina.
Por su parte, en el apartado 3.3 se hace referencia al tipo de delitos que han motivado las
denuncias, siguiendo para ello la denominación recogida en el sistema VioGén. Igualmente,
se muestra qué delitos se dan con mayor frecuencia siguiendo la denominación del Código
Penal (en adelante, CP): lesiones (Título III); delitos contra la libertad (Título VI); de las torturas
y otros delitos contra la integridad moral (Título VII); delitos contra la libertad e indemnidad
sexual (Título VIII); delitos contra el honor (Título XI); delitos contra el patrimonio y contra el
orden socioeconómico (Título XIII); y delitos contra la Administración de Justicia (Título XX).
Por último, en el apartado 3.4 se hace referencia a los tipos de maltrato que han sufrido las
víctimas de violencia de género que constituyen la población objeto de estudio en esta investigación. En este sentido, se muestra el número de mujeres que ha padecido un tipo de maltrato concreto así como el número de mujeres en el que concurren varios tipos de maltrato.
3.1. Número de denuncias interpuestas en la oficina de denuncias por mes
Tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla, el número de denuncias presentadas en
cada mes es bastante similar. No obstante, se observa que los meses de mayo y junio recogen el mayor número de denuncias interpuestas, siendo de 33 y 32 respectivamente (20% y
19,39%). (Tabla 1. Gráfica 1).
Conviene destacar el descenso en el número de denuncias que se produce en los meses de
abril y octubre. Este descenso puede deberse a que los datos relativos a ambos meses no se
han obtenido sobre el mes completo, ya que la Oficina se inauguró el 15 de abril y la información para elaborar el presente estudio se obtiene de las denuncias interpuestas hasta el
15 de octubre. Así, los datos reflejados en esta investigación se corresponden con un periodo
exacto de seis meses de funcionamiento de la OD.

5 En todos los partidos judiciales de la Comunitat Valenciana se presentaron 23.932 denuncias. De ellas, 18.679 provienen de atestado policial, de las cuales, 14.858 son por denuncia de la víctima, 578 por denuncia familiar y 3.243 por intervención directa policial.
En todo el estado español se presentaron 168.057 denuncias por delitos de violencia de género. A través de atestado policial, por
denuncia de la víctima, 117.150 (69,71%), por denuncia familiar 3.264 (1,94%) y por intervención policial directa, 22.059 (13,13%).
(CGPJ, 2019, pág. 5).
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Tabla 1. Número de denuncias interpuestas por mes. Fuente: Elaboración propia.
MES

N.º DE DENUNCIAS

Abril (desde el día 15)

%
6

3,64

Mayo

33

20,00

Junio

32

19,39

Julio

28

16,97

Agosto

25

15,15

Septiembre

27

16,37

Octubre (hasta el día 15)

14

8,48

165

100

TOTAL

Gráfica 1. Número de denuncias interpuestas por mes.
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Fuente: Elaboración propia.

3.2. Víctimas con denuncias previas
A continuación, se presentan los datos relativos al número de víctimas que habían presentado
denuncias previas a la interposición de denuncia en la OD, así como el número concreto de
denuncias previas presentadas.
3.2.1. Antecedentes de denuncias previas
Muchas de las víctimas que han denunciado en la Oficina de Denuncias, ya habían interpuesto
88
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otras denuncias por violencia de género. Concretamente, del total de 143 víctimas, 66 mujeres
ya habían denunciado con carácter previo (46,15%), mientras que las 77 restantes no cuentan
con interposición de denuncias previas (53,85%). (Tabla 2. Gráfica 2).
Tabla 2. Número de víctimas con denuncia previa. (Fuente: Elaboración propia).
DENUNCIA PREVIA

N.º DE VÍCTIMAS

%

Con denuncia previa

66

46,15

Sin denuncia previa

77

53,85

143

100

TOTAL

Gráfica 2. Número de víctimas con denuncia previa.

VÍCTIMAS CON DENUNCIA PREVIA
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Fuente: Elaboración propia.

3.2.2. Número de denuncias previas
Respecto al número de denuncias interpuestas con carácter previo a la presentación de denuncia en la Oficina, más de la mitad de las mujeres únicamente había intepuesto una sola
denuncia previa. En concreto, de las 66 mujeres que habían denunciado con anterioridad,
36 lo habían hecho en una sola ocasión anterior, representando un 54,54%. Muy por debajo,
le sigue el número de víctimas que ya había denunciado en dos ocasiones, en concreto 12
(18,18%). El número de mujeres con tres o más denuncias previas se reduce considerablemente, aunque cabe destacar que existen 9 víctimas con cuatro denuncias previas (13,64%)
y 1 víctima con ocho denuncias anteriores (1,52%). (Tabla 3).
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Tabla 3. Número de denuncias previas. (Fuente: Elaboración propia).
DENUNCIAS PREVIAS

N.º DE VÍCTIMAS

%

1 denuncia previa

36

54,54

2 denuncias previas

12

18,18

3 denuncias previas

3

4,54

4 denuncias previas

9

13,64

5 denuncias previas

3

4,54

6 denuncias previas

1

1,52

7 denuncias previas

1

1,52

8 denuncias previas

1

1,52

66

100

TOTAL

3.3. Tipología de delito
Los datos estatales relativos a la tipología de la actividad delictiva en violencia de género presentan algunas diferencias si se comparan con los resultados obtenidos en este estudio. Así,
según el Informe sobre Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial del año
2019, el delito que se instruye con mayor frecuencia es el delito de maltrato singular del art.
153 del Código Penal (51,6%), seguido del delito de maltrato habitual del art. 173 CP (13,6%).6
En cuanto al quebrantamiento, este también se investiga con bastante frecuencia, encontrándose el mayor porcentaje en el quebrantamiento de medidas (10%), y descendiendo en el
caso de quebrantamiento de penas (6,30%). Finalmente, también tienen una representación
significativa los delitos contra la libertad, como las amenazas o coacciones, pues representan
el 6,70% de los delitos instruidos por violencia de género a nivel estatal (CGPJ, 2019, p. 10).
En el caso de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la ciudad de València del año 2019
los tipos de delitos también son similares a los mostrados en el presente estudio. El delito
que prevalece es el delito de malos tratos del artículo 153 CP (64,42%).7
Sin embargo, en los resultados de la investigación realizada, los tipos de delitos preponderantes junto con los malos tratos del art. 153, son los de quebrantamiento de condena y el delito
de amenazas. En este sentido, existe un total de 56 denuncias por el delito de malos tratos en
el ámbito familiar (39,16%), siendo este el delito denunciado con mayor frecuencia. Así mismo,
destaca el delito de quebrantamiento de condena, que cuenta con 47 denuncias (32,87%),
seguido muy de cerca del delito de amenazas, con 45 denuncias interpuestas (31,47%). Una
representación inferior tiene el delito de quebrantamiento de la orden de protección y de la
medida de alejamiento, habiendo motivado la denuncia en 20 ocasiones (13,99%).

6 Cabe señalar que el delito de lesiones del art. 153 CP al que se hace referencia en el informe del Consejo General del Poder Judicial
equivale en nuestro estudio al delito de malos tratos en el ámbito familiar, al recogerlo así el sistema VioGén. Así mismo, el delito de
lesiones y malos tratos del art. 173 del CP en nuestro estudio se corresponde con el delito de malos tratos habituales.
7 La información se ha consultado a través del Punto Neutro Judicial.
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Por su parte, los delitos que se han dado con una menor frecuencia son los siguientes: abuso
sexual con penetración, coacciones y secuestro, representando únicamente un 0,70% del total
de denuncias interpuestas (Tabla 4. Gráfica 3).
La clasificación que se muestra en la Tabla 4 se ha realizado conforme a la denominación
utilizada en el Sistema VioGén. Cabe mencionar que los porcentajes reflejados en la Tabla
se han obtenido teniendo en cuenta el número total de 143 víctimas. Esto es así porque en
muchas ocasiones la víctima ha denunciado más de un delito y, para que el porcentaje sea
representativo, se ha decidido obtener el mismo en base al número total de mujeres que
han denunciado en la Oficina y no con relación al total de hechos delictivos denunciados,
que asciende a 207.
Tabla 4. Tipología de delito. (Fuente: Elaboración propia).
DELITO

N.º DELITOS

%

Malos tratos en el ámbito familiar (art. 153 CP)

56

39,16

Quebrantamiento de condena

47

32,87

Amenazas

45

31,47

Quebrantamiento de OP y alejamiento

20

13,99

Lesiones

10

6,99

Malos tratos habituales en el ámbito familiar (art. 173 CP)

10

6,99

Vejaciones leves

6

4,20

Malos tratos de obra sin lesión

4

2,80

Acoso

2

1,40

Daños

2

1,40

Injurias

2

1,40

Abuso sexual con penetración

1

0,70

Coacciones

1

0,70

Secuestro

1

0,70
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Gráfica 3. Tipología de delito.

Tabla 4: Tipología de delito. Fuente: Elaboración propia.
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15

3.4. Número de víctimas según tipo de maltrato
En este apartado se exponen los resultados sobre el tipo del maltrato que han sufrido las
mujeres que constituyen la población de nuestro trabajo, contabilizando la frecuencia de cada
uno de ellos así como la posible concurrencia de dos o más tipos de maltrato en una misma
víctima. En concreto, los tipos de maltrato que se han dado y que se reflejan a continuación
son el físico, el psicológico y el sexual.
En este sentido, y en virtud de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, anteriormente
citada, la violencia de género comprende “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas
las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de
libertad”.
Por su parte, la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia
sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana, en su artículo 3 define de manera
más amplia los distintos tipos de violencia hacia la mujer, aunque para realizar esta investigación únicamente nos hemos centrado en tres:8
· Violencia física: “toda conducta que, directamente o indirectamente, esté dirigida a
ocasionar mal o sufrimiento físico sobre la mujer que pueda producir lesiones como
eritemas, erosiones, heridas, hematomas, quemaduras, esguinces, luxaciones, fracturas
o cualquier otro maltrato que atente contra la integridad física de esta, con resultado
o riesgo de lesión o muerte”.
· Violencia psicológica: “toda conducta que atenta contra la integridad psíquica y emocional de la mujer, mediante amenazas, insultos, humillaciones, coacciones, menosprecio
8 Violencia física; violencia psicológica; violencia sexual; violencia económica; mutilación genital femenina u otras prácticas tradicionales y/o culturales nocivas o perjudiciales para las mujeres y niñas; y trata de mujeres y niñas.
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del valor personal o dignidad, exigencia de obediencia, aislamiento social, culpabilización
y privación de libertad. Asimismo, se considera violencia psicológica toda conducta dirigida a ocasionar daños a mascotas o a bienes de la víctima, con el fin de infligir miedo
o temor a esta”.
· Violencia sexual: “todas aquellas conductas tipificadas como delito contra la libertad e indemnidad sexual de la mujer tales como agresiones sexuales, abusos sexuales y acoso sexual.
También se entenderán como violencia sexual todos los actos de naturaleza sexual forzados por el agresor o no consentidos por la víctima, con independencia de que aquel
guarde o no relación conyugal, de pareja afectiva, de parentesco o laboral con la víctima.
Asimismo, se entenderán como violencia sexual todos los actos de naturaleza sexual
consentidos por abuso de una situación de prevalencia o poder por parte del agresor
sobre la víctima, con independencia de que aquel guarde o no relación conyugal, de
pareja afectiva, de parentesco o laboral con la víctima”.
En cuanto a la frecuencia de cada tipo de maltrato, todas las víctimas que han interpuesto
denuncia en la Oficina de Denuncias han sido maltratadas psicológicamente por parte de su
agresor. En el presente estudio, y en relación con el maltrato psicológico, se han incluido las
siguientes conductas: amenazas (incluyendo amenazas de muerte), humillaciones, descalificaciones, menosprecios, insultos, vejaciones, control económico y de movimientos, aislamiento
social, persecuciones, críticas, ridiculizaciones, acoso telefónico y presencial, coacciones,
culpabilizaciones, entre otras.
El segundo tipo de maltrato que encontramos con una mayor frecuencia es el físico. En este
sentido, se ha observado que del total de 143 víctimas, 101 han sido maltratadas físicamente
por parte de sus parejas o exparejas, lo que supone un porcentaje superior al 70%. Dentro
de este tipo de maltrato se han incluido conductas tales como agarrones, empujones, golpes,
puñetazos, patadas, mordiscos, inmovilizaciones, tirones de pelo, zarandeos, etc.
El tipo de maltrato que aparece con una frecuencia inferior es el sexual. En concreto, del total
de 143 mujeres, 49 han sido víctimas de este tipo de maltrato (34,27%). En relación con el
mismo, nuestra investigación comprende las conductas en las que el agresor ha obligado a la
víctima a mantener relaciones o conductas sexuales, no deseadas y sin consentimiento, así
como aquellas donde se le ha prohibido a la mujer el uso de métodos anticonceptivos para
mantener relaciones sexuales de forma segura (Tabla 5. Gráfica 4).
Tabla 5. Número de víctimas según tipo de maltrato.9 (Fuente: Elaboración propia).
TIPO DE MALTRATO

N.º DE VÍCTIMAS

%

Psicológico

143

100,00

Físico

101

70,62

Sexual

49

34,27

9 Los porcentajes de la Tabla 5 se han obtenido de la forma explicada en el Apartado 3.3 Tipología del delito.
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Gráfica 4. Número de víctimas según tipo de maltrato.
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Fuente: Elaboración propia.

3.4.2. Concurrencia de varios tipos de maltrato
Es habitual que en la violencia de género concurran varios tipos de maltrato hacia la misma
víctima, es decir, no se suele dar un único tipo de maltrato de forma aislada. Así, en el total
de 101 mujeres que han sufrido maltrato físico, se ha producido también maltrato psicológico (70,62%). Por otro lado, el maltrato sexual y el psicológico han concurrido en 49 víctimas
(34,27%). Finalmente, 47 mujeres han sufrido los tres tipos de maltrato (32,87%). (Tabla 6).
Estos datos muestran que en muchas ocasiones la violencia psicológica suele ser la puerta
de entrada hacia otros tipos de violencia, como la física o la sexual.
Tabla 6: Número de víctimas en que concurren varios tipos de maltrato.10 (Fuente: Elaboración
propia).
TIPO DE MALTRATO

N.º DE VÍCTIMAS

%

Psicológico y físico

101

70,62

Psicológico y sexual

49

34,27

Psicológico, físico y sexual

47

32,87

4. Perfil de víctimas y agresores
En este apartado se exponen algunos datos socio-demográficos relativos a las mujeres víctimas de violencia de género y a los hombres denunciados. Concretamente, se extraen los
datos referentes a la nacionalidad y la edad de los dos perfiles mencionados. Asimismo, en
el presente apartado se estudia el número de agresores por víctima así como los factores de
riesgo de los denunciados y los factores de vulnerabilidad de las víctimas. Por último, se aporta
10 Los porcentajes de la Tabla 6 se han obtenido de la forma explicada en el Apartado 3.3 Tipología del delito.
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información sobre los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género que configuran la población de este estudio y sobre la consideración de éstos como víctimas directas.
4.1. Nacionalidad
Según el Informe sobre Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial del año
2019, como es habitual en series anteriores, ese año hubo en España más víctimas de violencia
de género de nacionalidad española, (67,31%) que extranjeras (32,69%) (CGPJ, 2019 p. 7). En
el caso de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la ciudad de València, el porcentaje
no es tan acusado, siendo del 56,03% en el caso de las mujeres víctimas españolas, mientras
que el de las extranjeras fue del 43,97%. Del mismo modo, también hubo más denunciados
de nacionalidad española (66,9%) que extranjera (33,1%) (CGPJ, 2019 p. 16).
Como se muestra a continuación, los resultados de nuestra investigación ofrecen cifras similares a las reveladas en el Informe del Consejo General del Poder Judicial en términos de
nacionalidad, tanto en el caso de las víctimas como en el de los denunciados. Los países de
procedencia por continente se detallan en el Anexo II, tanto en el caso de las víctimas como
de los presuntos agresores.
4.1.1. Nacionalidad de las mujeres víctimas
En el primer semestre de funcionamiento de la Oficina de Denuncias, un total de 143 mujeres
interpusieron denuncia por el delito de violencia de género. De este total, 94 mujeres eran
españolas (65,73%), mientras que las 49 restantes eran extranjeras (34,27%). (Tabla 7. Gráfica
5). Como vemos, el porcentaje de víctimas españolas y extranjeras es muy similar al reflejado
en el Informe del CGPJ citado anteriormente.
Centrándonos en el continente de procedencia, se puede observar que el mayor porcentaje
de víctimas que han denunciado son europeas (74,13%), situándose en segundo lugar el
continente americano (20,27%). África y Asia quedan relegadas a un segundo plano, pues
únicamente representan un 4,20% y 1,40% respectivamente (Tabla 8. Gráfica 6).
Tabla 7. Nacionalidad de las mujeres víctimas. (Fuente: Elaboración propia).
NACIONALIDAD

N.º DE VÍCTIMAS

%

Española

94

65,73

Extranjera

49

34,27

143

100

TOTAL
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Gráfica 5. Nacionalidad de las víctimas.
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Continentes de procedencia de las víctimas. (Fuente: Elaboración propia).
CONTINENTE

N.º DE VÍCTIMAS

%

Europa

106

74,13

América

29

20,27

África

6

4,20

Asia

2

1,40

Oceanía

-

-

TOTAL

143

100

Gráfica 6. Continentes de procedencia de las víctimas. (Fuente: Elaboración propia).
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4.1.2. Nacionalidad de los hombres denunciados
En cuanto a la nacionalidad de los hombres denunciados, también encontramos un mayor
porcentaje de hombres nacionales (66,43%) frente a los extranjeros (33,57%), datos similares
a los obtenidos en relación con la nacionalidad de la víctima (Tabla 9. Gráfica 7).
Del mismo modo que ocurre con las víctimas, existe una diferencia significativa en cuanto al
continente de procedencia, destacando los hombres denunciados de nacionalidad europea
(75,52%) sobre los procedentes del resto de continentes. Además, hay que señalar que los
porcentajes de los denunciados procedentes de América (13,99%), África (6,99%) y Asia
(3,50%) son similares a los de las mujeres víctimas (Tabla 10. Gráfica 8).
Tabla 9. Nacionalidad de los hombres denunciados. (Fuente: Elaboración propia).
NACIONALIDAD

N.º DE DENUNCIADOS

%

Española

95

66,43

Extranjera

48

33,57

143

100

TOTAL

Gráfica 7. Nacionalidad de los hombres denunciados.
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Tabla 10. Continentes de procedencia de los hombres denunciados. (Fuente: Elaboración
propia).
CONTINENTE

N.º DE DENUNCIADOS

%

Europa

108

75,52

América

20

13,99

África

10

6,99

Asia

5

3,50

Oceanía

-

-

143

100

TOTAL

Gráfica 8. Continentes de procedencia de los denunciados.
CONTINENTES DE PROCEDENCIA
120

Nº DE DENUNCIADOS

100
80
60
40
20
0

EUROPA

AMÉRICA

ÁFRICA

ASIA

CONTINENTES

Fuente: Elaboración propia.

4.2. Edad
Según datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística correspondientes al año 2018, el
tramo de edad en el que se concentran más mujeres víctimas de violencia de género y más
hombres denunciados es el que va de los 25 a los 44 años. Del mismo modo, según consta
en la Memoria anual de actividades de la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las
Víctimas del Delito del año 2019, los intervalos de edad que más prevalecen en las víctimas
de violencia de género atendidas por el conjunto de oficinas que integra la Red, son los que
van de 31 a 40 años (27,49%) y de 41 a 50 años (21,91%). Si se comparan estos datos con los
obtenidos en el presente estudio, se observan grandes similitudes entre los mismos.
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En los siguientes apartados se expone la información encontrada en nuestra investigación
respecto a la edad de las víctimas y de los agresores.
4.2.1. Edad de las mujeres víctimas
En cuanto a la edad de las víctimas, encontramos que 50 mujeres de entre 41 a 50 años han
presentado denuncia en la OD, siendo este rango de edad el que más prevalece (34,97%).
Seguido muy de cerca, se encuentra el rango de edad que se sitúa entre 31 y 40 años, con un
total de 40 mujeres (27,97%). Las jóvenes de entre 18 y 30 años que han interpuesto denuncia ascienden a un total de 37 (25,87%), mientras que las mujeres mayores de 60 años que
acudieron a la Oficina fueron únicamente 2 (1,40%). Por su parte, no hay víctimas menores
de edad que hayan interpuesto denuncia en la Oficina de Denuncias (Tabla 11. Gráfica 9).
Tabla 11. Edad de las mujeres víctimas. (Fuente: Elaboración propia).
EDAD

N.º DE VÍCTIMAS

%

- 18 años

-

-

18 a 25 años

23

16,08

26 a 30 años

14

9,79

31 a 40 años

40

27,97

41 a 50 años

50

34,97

51 a 60 años

14

9,79

+ de 60 años

2

1,40

143

100

TOTAL

Gráfica 9. Edad de las mujeres víctimas. (Fuente: Elaboración propia).
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4.2.2. Edad de los hombres denunciados
Por su parte, la edad de los hombres denunciados es muy similar a la apreciada en las mujeres
víctimas, tal y como se puede observar en la Gráfica 10. En concreto, del total de denunciados, 51 tienen una edad comprendida entre 41 y 50 años (35,67%) y 40 tienen entre 31 y 40
años (27,97%). Los hombres denunciados de entre 18 y 30 años ascienden a 28 (19,58%),
mientras que los hombres mayores de 60 años únicamente son 8 (5,59%), encontrando así
un descenso significativo en el porcentaje de hombres situados a ambos extremos de la tabla.
Igual que ocurría con las mujeres víctimas, en el caso de los hombres denunciados tampoco
encontramos sujetos menores de edad. (Tabla 12. Gráfica 10).
Tabla 12. Edad de los hombres denunciados. (Fuente: Elaboración propia).
EDAD

N.º DE DENUNCIADOS

- 18 años

%
-

-

18 a 25 años

14

9,79

26 a 30 años

14

9,79

31 a 40 años

40

27,97

41 a 50 años

51

35,67

51 a 60 años

16

11,19

+ de 60 años

8

5,59

143

100

TOTAL

Gráfica 10. Edad de los hombres denunciados. (Fuente: Elaboración propia).
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4.3. Número de agresores por víctima
Algunas mujeres repiten un patrón de relaciones basadas en la obediencia y la desigualdad,
pudiendo tener más de un agresor a lo largo de su vida. Si la mujer no se recupera de una
relación de maltrato con apoyo social, familiar y psicológico existe la posibilidad de que vuelva
a ser maltratada por parte de una pareja o expareja. Además, existen algunos factores como
la normalización de la violencia o la indefensión aprendida que contribuyen a que las víctimas
repitan el mismo patrón de relación con otro agresor diferente, pudiendo enlazar relaciones
de maltrato sucesivas.
Según la información recogida en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del
Interior, en lo referente al número de agresores por víctima, prevalece el número de víctimas
que tienen únicamente un agresor, en concreto son 116 mujeres las que cuentan con un único agresor, lo que supone un 81,12% del total. No obstante, en nuestra investigación se han
apreciado algunos casos de mujeres que han sido víctimas de violencia de género en distintas
relaciones afectivas, teniendo así más de un agresor a lo largo de su historia personal (18,88%).
En este sentido, un 9,79% de las víctimas tienen o han tenido dos agresores y un 7,69% tienen o han tenido tres. Además, destaca un caso en el que la víctima tiene o ha tenido cuatro
agresores (0,70%) y otro en el que tiene o ha tenido cinco (0,70%). (Tabla 13. Gráfica 11).
Tabla 13. Número de agresores por víctima. (Fuente: Elaboración propia).
AGRESORES

N.º DE VÍCTIMAS

1 agresor

%
116

81,12

2 agresores

14

9,79

3 agresores

11

7,69

4 agresores

1

0,70

5 agresores

1

0,70

143

100

TOTAL

Gráfica 11. Número de agresores por víctima. (Fuente: Elaboración propia).
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4.4. Factores de vulnerabilidad de las víctimas (FV)
Existen una serie de factores en las mujeres víctimas que incrementan la vulnerabilidad de
estas frente a la violencia machista. Los factores recogidos en el presente estudio se han
extraído de los informes psicosociales elaborados por el equipo psicosocial de la Oficina de
Denuncias (formado por un profesional de la psicología y un profesional del trabajo social)
tras la realización de la entrevista individualizada con la víctima.
Los factores de vulnerabilidad más repetidos en los informes psicosociales consultados han
sido los siguientes: miedo o temor al agresor, afectación psicológica, tener cargas familiares, contar con escasos recursos económicos o estar desempleada, escaso apoyo social o
familiar, sentimientos de culpa y/o vergüenza, minimización o normalización de la violencia,
encontrarse en tratamiento psiquiátrico o psicológico, haber sido anteriormente de víctima
de violencia de género y tener dependencia emocional hacia el agresor.
Es necesario señalar que estos factores no se dan de forma aislada en las víctimas, sino que,
en la mayoría de casos, suelen concurrir varios factores en una misma víctima, estando todos
ellos interrelacionados.
De todos los factores de vulnerabilidad, aquel que más se repite entre las víctimas que integran la población objeto de nuestro estudio es el miedo o temor al agresor (72,73%). Las
causas que originan este miedo son diversas: miedo a las amenazas del agresor y a que estas
se materialicen, a perder la custodia de los hijos e hijas, a que estos y estas sufran algún daño,
a la reacción del agresor y a las represalias que pudiera tomar tras la denuncia, e incluso, a
perjudicarle como consecuencia de la misma, entre otras.
Por otro lado, encontramos que un 65,73% de las mujeres presenta algún tipo de afectación
psicológica, donde se incluyen síntomas de depresión y ansiedad, estado de alerta, pérdida
de apetito, insomnio, etc.
Otro de los factores de vulnerabilidad que también destaca entre las víctimas son las cargas
familiares, presente en un 62,94% de ellas. Cuando hablamos de cargas familiares nos referimos, principalmente, a la presencia de hijos e hijas dependientes de ellas. No obstante,
también se han incluido los casos en los que las víctimas tienen otras personas a su cargo,
como pueden ser los progenitores y/u otros familiares. En el mismo sentido, cabe mencionar
que dentro de este factor también se han incluido aquellas mujeres que se encuentran en
periodo de gestación.
Asimismo, contar con escasos recursos económicos y/o estar desempleada también es un
factor de vulnerabilidad que aparece con bastante frecuencia (55,24%). No contar con recursos suficientes puede frenar a la víctima en su decisión de poner fin a la relación, puesto
que reduce sus posibilidades de poder llevar una vida independiente.
También el escaso apoyo social y/o familiar se muestra como un importante factor de vulnerabilidad (46,85%). Contar con una red de apoyo juega un papel esencial para buscar ayuda,
sentirse escuchada, disponer de apoyo, desahogarse o incluso emprender acciones legales,
siendo estos aspectos muy importantes para salir de la situación de violencia de género. Ante
esta falta de apoyo social, emocional y/o de otra índole, es difícil que las mujeres se vean
con la capacidad necesaria para buscar una salida, pues se sienten solas y aisladas. Este aislamiento adquiere una especial relevancia debido a que la pareja, en este caso el maltratador,
es el principal apoyo con el que se cuenta, o incluso el único, con el riesgo que ello conlleva.
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Igualmente, destacan los sentimientos de culpa y vergüenza que siente la víctima (43,6%) y
la minimización o normalización de la violencia (39,86%). Por un lado, la culpa y vergüenza
que experimenta la víctima pueden llevarle a no contar la situación de maltrato a su círculo
más cercano, así como desencadenar importantes consecuencias a nivel psicológico, como
baja autoestima, desvalorización, rabia hacia ella misma, entre otras. Por otro lado, la minimización y normalización de la violencia hacen que la víctima crea que esta conducta es algo
intrínseco a la relación de pareja, lo que puede dificultar su salida de la relación violenta en
la que se encuentra inmersa. Asimismo, la justificación del maltrato recibido puede reafirmar
y reforzar la actitud que muestra el maltratador.
Del total de víctimas, cabe mencionar que 46 mujeres se encuentran en tratamiento psiquiátrico o psicológico (27,97%) debido, en muchas ocasiones, a las consecuencias del maltrato.
Además, cuando la víctima se encuentra recibiendo un tratamiento de esta índole, cabe la
posibilidad de que el agresor tenga una mayor percepción de vulnerabilidad de la misma.
Por último, cabe señalar que existen mujeres que cuentan con antecedentes de violencia de
género de una pareja anterior (26,57%). Estas mujeres pueden tener creencias erróneas sobre
las relaciones de pareja, lo que puede traducirse en una normalización de la violencia dentro
de las relaciones amorosas. Igualmente, destaca que algunas víctimas tienen dependencia
emocional hacia el agresor (25,17%), lo que les puede limitar la iniciativa para poner fin a la
relación, o bien que la retomen después de una ruptura. Generalmente, la persona dependiente se somete e idealiza a la pareja, lo que repercute de forma negativa en su autoestima,
así como en su salud física y/o mental.
En relación con los factores de vulnerabilidad mencionados a lo largo del presente apartado,
los resultados obtenidos han sido los siguientes:
Tabla 14. Factores de vulnerabilidad de las víctimas.11 (Fuente: Elaboración propia).12
FACTORES DE VULNERABILIDAD
Miedo / Temor

N.º DE VÍCTIMAS

%
104

72,73

Afectación psicológica

94

65,73

Cargas familiares

90

62,94

Escasos recursos económicos /
Desempleada

79

55,24

Escaso apoyo social / familiar

67

46,85

Sentimientos de culpa, vergüenza

62

43,36

Minimización / Normalización de la
violencia

57

39,86

11 ara analizar esta Tabla hay que tener en cuenta la diferencia entre afectación psicológica y psicopatología. Dentro de la primera,
se han incluido los síntomas de ansiedad y depresión, insomnio, pérdida de apetito, etc. En cambio, para considerar que existe psicopatología, únicamente se han tenido en cuenta trastornos o enfermedades que han sido diagnosticados.
12 Los porcentajes reflejados en la tabla se han obtenido teniendo en cuenta el número total de 143 víctimas.
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Tratamiento psiquiátrico / psicológico

40

27,97

Antecedentes de víctima de violencia de género

38

26,57

Dependencia emocional

36

25,17

Baja autoestima

27

18,88

Psicopatología

25

17,48

Intentos / ideación suicida

18

12,59

Dependencia económica

18

12,59

Enfermedad crónica

14

9,79

Violencia en la familia de origen

12

8,39

Somatización

10

6,99

Situación irregular

8

5,59

Discapacidad

8

5,59

Adicciones

4

2,8

Gráfica 12. Factores de vulnerabilidad de las víctimas.
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Fuente: Elaboración propia.
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4.5. Factores de riesgo de los agresores (FR)
Los factores de riesgo de los agresores son aquellos que incrementan la probabilidad de que
se produzca la violencia hacia la mujer. Del total de agresores denunciados en la Oficina de
Denuncias, se ha hallado una serie de factores de riesgo que se repiten con frecuencia y que
se describen a lo largo del presente apartado. En este sentido, es importante apuntar que
estos factores se han obtenido a partir de las verbalizaciones de las víctimas durante la entrevista realizada por parte del equipo psicosocial, no habiéndose contrastado esta información
directamente con los agresores.
Los factores de riesgo obtenidos a partir de los informes psicosociales analizados, y que se
estudian en el presente apartado, son los siguientes: conducta manipuladora, controladora;
conducta violenta, intimidatoria; adicciones; celopatía; amenazas de muerte y/o suicidio;
escasos recursos económicos o desempleado; escaso apoyo social y/o familiar; quebrantamientos; antecedentes penales; instrumentalización de los hijos/as; falta de control de
impulsos; antecedentes de violencia de género; violencia en la familia de origen; creencias
machistas; presencia de psicopatología y/o tratamiento psiquiátrico; intentos o ideación
suicida; y acceso a armas.
Como se observa en la Tabla 15, destaca principalmente que la mayoría de los denunciados
muestra una conducta manipuladora y controladora (74,83%) así como violenta e intimidatoria
(72,73%) hacia su pareja o expareja. En el primero de los casos, se incluyen conductas tales
como vigilar y perseguir a la víctima, supervisar sus redes sociales, intentar impedir que se
relacione con otras personas, acosar telefónicamente, controlar sus movimientos, así como
manipular a través de engaños y falsas promesas. Por su parte, como conducta violenta e
intimidatoria entendemos aquellos actos violentos, incluyendo las amenazas que el agresor
lleva a cabo hacia la víctima para poder dominarla en un ejercicio de poder con el fin de doblegarla. También se incluyen dentro de este factor de riesgo la violencia dirigida hacia otras
personas y/o hacia los animales.
Por otro lado, un alto porcentaje de los agresores tiene alguna adicción, que comprende tanto
el consumo habitual de sustancias estupefacientes, incluido el alcohol, como la ludopatía
(64,34%). Asimismo, la mitad de ellos muestran celos patológicos, lo cual está muy relacionado
con las conductas de control y manipulación descritas anteriormente. Otro factor de riesgo
que también se aprecia frecuentemente entre los denunciados es el de proferir amenazas de
muerte hacia la víctima o amenazarla con suicidarse (48,95%), con el objetivo de amedrentarla
y responsabilizarla de la situación.
Además, contar con escasos recursos económicos y/o estar en situación de desempleo así
como tener un escaso apoyo social y/o familiar, también representan un importante factor
de riesgo entre los denunciados (39,16 y 32,87% respectivamente). Esto es así debido a que
estos factores causan en el agresor situaciones de estrés, inestabilidad, sentimientos de culpa, desvalorización, etc. Además, el exceso de tiempo libre desencadenado por la situación
de desempleo, provoca que el agresor pase mucho tiempo en el domicilio común y con ello
se produzca un aumento de la tensión y de los conflictos familiares, especialmente, de los
conflictos con la pareja sentimental.
Puesto que no se han contrastado los factores de riesgo directamente con los hombres denunciados, se han consultado otros estudios en este sentido. En concreto, se ha consultado
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la investigación relativa a la “Valoración del riesgo de violencia contra la pareja por medio
de la SARA” (Pueyo, López y Alvárez, 2008) así como el estudio sobre los “Factores de riesgo
extremo en la Violencia de Género. Detección judicial en la fase de instrucción. Instrumentos
y Buenas Prácticas” (Gómez Villora, 2013). La consulta de otras investigaciones se ha hecho
con el objetivo de conocer los factores de riesgo apreciados por estos autores para, en definitiva, comprobar si se repetían los mismos que los obtenidos en el presente estudio. Tras
ello, se ha observado que los factores de riesgo de los agresores recogidos en dichos estudios
coinciden, en su mayoría, con los presentados en esta investigación.
Tabla 15. Factores de riesgo de los agresores.13 (Fuente: Elaboración propia).
FACTOR DE RIESGO

N.º DE AGRESORES QUE PRESENTAN FR

%

Conducta manipuladora, controladora

107

74,83

Conducta violenta, intimidatoria

104

72,73

Adicciones

92

64,34

Celopatía

71

49,65

Amenazas de muerte y/o suicidio

70

48,95

Escasos recursos económicos / desempleado

56

39,16

Escaso apoyo social / familiar

47

32,87

Quebrantamiento

33

23,08

Instrumentalización hijos/as

31

21,68

Antecedentes penales

29

20,28

Antecedentes de violencia de género

29

20,28

Falta de control de impulsos

27

18,89

Violencia en la familia de origen

21

14,69

Psicopatología / Tratamiento psiquiátrico

20

13,99

Creencias machistas

17

11,89

Intentos / Ideación suicida

12

8,39

8

5,59

Acceso a armas

.

13 Los porcentajes reflejados en la tabla se han obtenido teniendo en cuenta el número total de agresores.
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Gráfica 13. Factores de riesgo de los agresores.14
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Fuente: Elaboración propia.

4.6. Hijos e hijas menores víctimas de violencia de género
El reconocimiento progresivo que, a nivel internacional y nacional, ha tenido el fenómeno
de la violencia de género, ha ido acompañado de una especial sensibilidad por aumentar la
atención social e institucional a sus víctimas, traduciéndose en la aprobación de las oportunas medidas legislativas y de diferentes recursos destinados a su protección y atención. Las
nefastas consecuencias que produce este tipo de violencia no las sufre exclusivamente la
mujer, sino que también alcanzan, ineludiblemente, a los niños y niñas que conviven con el
maltratador y su víctima (Síndic de Greuges Comunitat Valenciana, 2018, p. 31). La conciencia
de esta realidad llevó a reconocer que en la violencia de género no hay una sola víctima, al
considerar a los hijos e hijas también víctimas directas de esta lacra.
Hasta el año 2015, la única mención que se hacía en este sentido a nivel normativo se recogía
en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Concretamente, en el artículo 12.3: “cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela,
guarda o acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica, las actuaciones
de los poderes públicos estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar
la permanencia de los menores, con independencia de su edad, con aquélla, así como su
protección, atención especializada y recuperación”.
La posición de las personas menores de edad en relación con esta problemática cambió radicalmente a partir del año 2015, momento en que se pasó a considerarlas víctimas directas
de la violencia de género, extendiéndose así todo el sistema de protección de las mujeres
víctimas también a los menores expuestos a dicha violencia. Esta nueva concepción vino pre14 En esta gráfica únicamente se han introducido aquellos factores de riesgo que aparecen en más del 25% del total de casos analizados.
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cedida de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia, a la que también se sumó la Ley 4/2015, de 27 de abril, del
Estatuto de la víctima del delito.
En detalle, el Preámbulo de la Ley Orgánica 8/2015 dispone que “la exposición de los menores a esta forma de violencia en el hogar, lugar en el que precisamente deberían estar más
protegidos, los convierte también en víctimas de la misma. Por todo ello, resulta necesario,
en primer lugar, reconocer a los menores víctimas de la violencia de género”. Este reconocimiento llevó a modificar, en la disposición final tercera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la redacción de
su artículo 1.2: “por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es
prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos
menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia”.
Y, por su parte, la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, en su artículo 10 establece que “los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia
de las mujeres víctimas de violencia de género o de personas víctimas de violencia doméstica
tendrán derecho a las medidas de asistencia y protección previstas en los Títulos I y III de
esta Ley”.
En definitiva, vemos que la consideración de las personas menores de edad como víctimas
directas de este tipo de violencia es más bien reciente. La última norma aprobada en este
sentido es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ratificado en diciembre de 2017,
donde se reconoce como víctimas directas de la violencia de género a las personas menores
de edad que conviven en el entorno familiar, garantizándoles así una protección específica.
Así, otro de los objetivos del Pacto de Estado es el de ampliar y mejorar las medidas dirigidas
a la asistencia y protección de las personas menores de edad. Esta consideración tiene como
objetivo garantizar a las personas menores de edad que estén inmersas en este contexto de
violencia, los servicios de asistencia y apoyo necesarios así como facilitar su recuperación
integral.
En relación con las personas menores de edad víctimas de esta violencia, el Convenio de
Estambul establece como circunstancia agravante en su artículo 46c) que el delito se haya
cometido contra o en presencia de un menor. Asimismo, el apartado segundo del artículo
56 dice que “se deberán disponer, en su caso, medidas de protección específicas que tengan
en consideración el interés superior del menor que haya sido víctima y testigo de actos de
violencia contra la mujer y de violencia doméstica”.
A nivel autonómico y en esta dirección, destacan dos artículos de la Ley 7/2012, de 23 de
noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la
Comunitat Valenciana.15

15 Artículo 1: “es objeto de la presente ley la adopción de medidas integrales para la erradicación de la violencia sobre la mujer, en el
ámbito competencial de la Generalitat, ofreciendo protección y asistencia tanto a las mujeres víctimas de la misma como a sus hijos
e hijas menores y/o personas sujetas a su tutela o acogimiento, así como las medidas de prevención, sensibilización y formación con
la finalidad de implicar a toda la sociedad de la Comunitat Valenciana”.
Artículo 5: “a los efectos de esta ley, se entenderá por víctima de violencia sobre la mujer: toda mujer o niña que sea objeto de las
conductas descritas en los artículos precedentes, así como los hijos e hijas menores y/o personas sujetas a tutela o acogimiento de
las mismas que sufran cualquier perjuicio como consecuencia de la agresión a aquellas”.
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En nuestra investigación, partiendo de que en los supuestos de violencia de género todas las
personas menores de edad son consideradas víctimas directas, en un 83,22% de los casos no
consta maltrato/agresión hacia las personas menores de edad, bien porque este no se produce, o bien porque la mujer víctima no tiene personas menores de edad a su cargo (Tabla 16.
Gráfica 14). No obstante, como bien se ha mencionado anteriormente, los hijos e hijas de las
mujeres víctimas de violencia de género también se consideran víctimas directas, hayan sido
o no maltratados por el agresor. En definitiva, independientemente de que sufran el maltrato
o presencien la violencia hacia sus madres, el hecho de encontrarse en un entorno familiar
violento acarrea graves consecuencias físicas, sociales y emocionales para los y las menores
de edad, que repercuten negativamente en su desarrollo evolutivo.
Por otro lado, hay 24 mujeres que tienen hijos e hijas menores de edad que sí han sido maltratados por el agresor, bien sea física o psicológicamente (16,78%). En el presente estudio
no se ha encontrado ningún caso de maltrato sexual hacia las personas menores de edad.
Tabla 16. Presencia de maltrato a hijos e hijas menores de edad. (Fuente: Elaboración propia).
MALTRATO A MENORES

N.º DE VÍCTIMAS

%

Presencia

24

16,78

Ausencia

119

83,22

TOTAL

143

100

Gráfica 14. Presencia de maltrato a hijos e hijas menores de edad.
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Fuente: Elaboración propia.
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5. Valoración del riesgo y medidas de protección
En este apartado se explican los operadores encargados de determinar el nivel de riesgo
así como las medidas de protección correspondientes a cada una de las víctimas en función
del nivel de riesgo apreciado. Concretamente, se muestra el procedimiento a seguir por las
OAVD, las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) y por la Policía a través del Sistema
VioGén.
Además, se muestra el nivel de riesgo asignado en el Sistema VioGén a las víctimas de violencia
de género que han presentado denuncia en la OD, así como las medidas de protección otorgadas a las mismas, tanto por el procedimiento iniciado como consecuencia de la denuncia
en la Oficina como por un procedimiento distinto.
5.1. Nivel de riesgo
En relación con las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, la Ley del Estatuto de la
Víctima en su artículo 23 regula la evaluación individual de las víctimas a fin de determinar
sus necesidades especiales de protección. En este sentido, establece la determinación de qué
medidas de protección deben ser adoptadas para evitar a la víctima perjuicios relevantes,
acordándose estas tras una valoración de sus circunstancias particulares. Esta valoración
tendrá especialmente en consideración:
a) Las características personales de la víctima y, en particular:
- Si se trata de una persona con discapacidad o si existe una relación de dependencia
entre la víctima y el supuesto autor del delito.
- Si se trata de víctimas menores de edad o de víctimas necesitadas de especial protección o en las que concurran factores de especial vulnerabilidad.
b) La naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados a la víctima, así como
el riesgo de reiteración del delito.16
c) Las circunstancias del delito, en particular si se trata de delitos violentos.
Por último, el apartado tercero del artículo citado establece que “a lo largo del proceso penal,
la adopción de medidas de protección para víctimas menores de edad tendrá en cuenta su
situación personal, necesidades inmediatas, edad, género, discapacidad y nivel de madurez,
y respetará plenamente su integridad física, mental y moral”.
Por su parte, el Real Decreto 1109/2015, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, del Estatuto
de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito establece como una de las funciones de estas Oficinas la “valoración de las víctimas que precisen
especiales medidas de protección con la finalidad de determinar qué medidas de protección,
16 A estos efectos, se valorarán especialmente las necesidades de protección de las víctimas de los siguientes delitos: de terrorismo;
cometidos por una organización criminal; cometidos sobre el cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada al autor por una
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción
o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente; contra la libertad o indemnidad sexual; de trata de seres humanos; de desaparición
forzada; y delitos cometidos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar,
la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad
o discapacidad.
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asistencia y apoyo deben ser prestadas”. Así mismo, el artículo 32.3 regula el modo de realizar
el plan de apoyo psicológico, estableciendo que debe hacerse “mediante la evaluación de
las consecuencias físicas y psíquicas del delito, del clima que rodea a la víctima, del riesgo de
sufrir nuevas agresiones y del ambiente familiar”.
La Oficina de Denuncias también desempeña un papel muy importante en cuanto a la valoración del riesgo, pues elaboran informes específicos con la intervención directa de profesionales que orientan a los jueces/as, magistrados/as de cara a su propia apreciación del riesgo.
Respecto a la valoración del riesgo que realizan las Unidades de Valoración Forense Integral
(UVFI), la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
establece que el Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas con competencias en
materia de justicia organizarán los servicios forenses de modo que cuenten con unidades de
valoración forense integral. La función que les encomienda es la de “diseñar protocolos de
actuación global e integral en casos de violencia de género”.
En el Manual de Valoración Integral Forense de la Violencia de Género y Doméstica publicado por el Ministerio de Justicia en el año 2005 se indica que la respuesta forense de estas
unidades en casos de violencia de género debe dirigirse a “construir un informe pericial de
alta calidad en sus bases científicas y de metodología, que pueda responder a la petición que
el juzgador considere necesaria en cada caso”. Para realizar la valoración integral que se les
encomienda, este Manual señala también los ejes17 en relación con los aspectos, factores
o elementos relevantes de la víctima, que deben valorarse para la elaboración del informe.
Las UVFI en la Comunitat Valenciana se crean con la Resolución de 25 de enero de 2019, de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas,
por la que se crean las Unidades de Valoración Forense Integral de los Institutos de Medicina
Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de la Comunitat Valenciana. Estas unidades, tal y como dispone el apartado primero de la citada Resolución, se crean como unidades multidisciplinares
dependientes de las Jefaturas de Servicio de Clínica de los IMLCF de la Comunitat Valenciana,
encargadas de ofrecer asistencia técnica especializada en materia de violencia de género a
los órganos judiciales de los partidos judiciales incluidos en su ámbito territorial. Asimismo,
la Resolución establece que las UVFI dispondrán de un equipo multidisciplinar compuesto
necesariamente por personal de la Medicina Forense, de la Psicología y del Trabajo Social,
quienes desarrollarán las funciones que les sean propias. Estas funciones son:
·

Valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres
víctimas de violencia de género.

·

Valoración de los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones sufridas por
las personas menores de edad a su cargo.

·

Valoración de la incidencia, la peligrosidad objetiva y el riesgo de reincidencia del agresor.

17 Estos ejes de interés para el equipo forense se encuentran descritos en el Manual de Valoración Forense Integral de la Violencia
de Género y Doméstica. Disponible en https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292430169566?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DGuia_y_Manual_de_Valoracion_
Integral_Forense_de_la_Violencia_de_Genero_y_Domestica.PDF
Destaca también en este sentido el Protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género. Disponible
en https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/juridico/protocolos/docs/protocoloMedicoForense2011.pdf
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Valoración relativa a los procedimientos civiles que afecten a las víctimas de violencia
de género.

Finalmente, además de los dos operadores mencionados, también es tarea de la Policía realizar una valoración del riesgo a través del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de
Violencia de Género (Sistema VioGén). El sistema contempla cinco niveles de riesgo: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Basándose en la información que la víctima proporciona
(contrastada con otras fuentes), el o la agente marca una serie de indicadores recogidos en
la aplicación informática, obteniéndose así el nivel de riesgo. Estos indicadores están relacionados con aspectos tales como el historial de violencia, las características del agresor, la
vulnerabilidad de la víctima, circunstancias relacionadas con las personas menores de edad,
y otras circunstancias agravantes. Además, para cada nivel de riesgo se asocian unas medidas
de protección policial obligatorias y otras complementarias.18
Cada caso se valora de manera inicial con el Formulario de Valoración Policial del Riesgo (VPR),
mediante el cual se obtiene un nivel de riesgo concreto y, de forma inmediata, se asignan a
la víctima las medidas de protección correspondientes según el nivel de riesgo apreciado. No
obstante, el riesgo se revalúa a través del Formulario de Valoración Policial de la Evolución del
Riesgo (VPER) cada vez que se produce un incidente significativo (como una nueva denuncia)
o en unos plazos predeterminados (en caso de que no haya incidentes significativos).
Teniendo en cuenta que la valoración del riesgo se realiza por distintos organismos, que a su
vez cuentan con profesionales de distintos ámbitos, cabe señalar la importancia que tiene
para un Juez o Jueza contar con el conjunto de estas valoraciones. Esto es así puesto que
gracias a estas valoraciones, el Juez o Jueza podrá fundamentar mejor su decisión y acordar
las medidas de protección más adecuadas en cada caso concreto.
Para realizar este estudio se han querido consultar los informes realizados por los tres organismos descritos, pero hemos encontrado que desde las OAVD no se vienen realizando
dichos informes con la frecuencia adecuada. Otra de las limitaciones encontradas ha sido la
imposibilidad de consultar los informes realizados por la UVFI de València, debido a la falta
de acceso a los mismos.
En definitiva, para poder analizar el nivel de riesgo de las víctimas que han interpuesto denuncia en la OD, únicamente se ha podido consultar el nivel de riesgo que consta en el sistema VioGén. El nivel que muestra este sistema es el obtenido por parte de la Policía tras la
última valoración realizada, aunque también es posible consultar el nivel de riesgo de todas
las evaluaciones que se le han realizado a la víctima. En el siguiente apartado se muestran
los resultados obtenidos en este sentido.
Del total de 165 denuncias presentadas en la OD, 53 presentaron riesgo bajo (32,12%) y 53
riesgo medio (32,12%), siendo estos niveles de riesgo los que más prevalecieron en el momento de la presentación de la denuncia. Por otro lado, en 29 denuncias se apreció riesgo
18 Estas medidas de protección se encuentran desarrolladas en el Informe sobre La valoración policial del riesgo de violencia contra
la mujer pareja en España. Disponible en http://www.interior.gob.es/documents/642012/8791743/Libro+Violencia+de+G%C3%A9nero/19523de8-df2b-45f8-80c0-59e3614a9bef
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alto (17,58%) y en 10 riesgo extremo (6,06%). Por último, 20 ofrecieron un nivel de riesgo no
apreciado (12,12%).
Con el objetivo de analizar la evolución acontecida respecto al nivel de riesgo, se
quiso consultar el nivel de riesgo que presentaban las víctimas en una fecha posterior a la
interposición de la denuncia en la OD. Para ello se efectuó una nueva consulta en el Sistema
VioGén el día 25 de noviembre de 2019. En dicha fecha, 76 denuncias estaban encuadradas
en el nivel de riesgo no apreciado (46,06%) y 67 en el nivel de riesgo bajo (40,60%). Solo 1
de las denuncias, un 0,61% del total, presentaba un riesgo alto y desaparecieron el número
de casos con riesgo extremo (Tabla 17. Gráfica 15).
Tabla 17. Número de víctimas según nivel de riesgo en VioGén. (Fuente: Elaboración propia).
NIVEL DE RIESGO

A FECHA DENUNCIA
EN OD

%

A FECHA 25/11/19

%

NO APRECIADO

20

12,12

76

46,06

BAJO

53

32,12

67

40,60

MEDIO

53

32,12

21

12,73

ALTO

29

17,58

1

0,61

EXTREMO

10

6,06

-

-

165

100

165

100

TOTAL

Gráfica 15. Número de víctimas según nivel de riesgo en VioGén.
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Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede apreciar en las Gráficas 15 y 16, si comparamos el nivel de riesgo apreciado
en el momento de presentar la denuncia con el nivel de riesgo apreciado con posterioridad,
se observa una disminución generalizada del nivel de riesgo. A fecha 25 de noviembre se
perciben más casos con un nivel de riesgo no apreciado y con un riesgo bajo, así como una
disminución del número de mujeres con riesgo medio y alto en comparación con la fecha de
interposición de la denuncia. Además, en la consulta efectuada en noviembre no se aprecian
casos con riesgo extremo. Esta disminución general del riesgo puede venir explicada por varios
motivos, como por ejemplo:
·

La aplicación de medidas de protección por parte del Juez, así como la protección policial que se ofrece a la víctima en función al nivel de riesgo apreciado.

·

El empoderamiento, toma de conciencia y estabilidad emocional de la víctima, gracias
al trabajo psicológico y de índole emocional que se realiza por parte de los profesionales especializados en la materia y los recursos que se coordinan en la asistencia a la
víctima tras la interposición de la denuncia.

·

En aquellos casos en los que el agresor ingresa en prisión, el nivel de riesgo baja automáticamente tras la comunicación del ingreso a este Sistema.

Gráfica 16. Número de víctimas según nivel de riesgo en VioGén.
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Fuente: Elaboración propia.
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5.2. Medidas de protección
Respecto a las medidas de protección, cabe mencionar que existen tres tipos de medidas:
las medidas de protección policiales, las medidas judiciales de protección y las medidas
asistenciales.
Respecto de las primeras, señalar que estas varían en función del nivel de riesgo apreciado
en el Sistema VioGén. Es decir, cada nivel de riesgo apreciado en VioGén lleva aparejadas
una serie de medidas de protección concretas, tal y como se ha mencionado anteriormente.
En cuanto a las medidas judiciales, cabe señalar que las mismas se pueden acordar tanto de
forma cautelar como por sentencia firme una vez celebrado el juicio. Estas medidas se desarrollan en el Título V – Capítulo IV de la Ley Orgánica 1/2004, y son: orden de protección;
protección de datos y las limitaciones a la publicidad; salida del domicilio, alejamiento o
suspensión de las comunicaciones; suspensión de la patria potestad o la custodia de menores; suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los menores; y
suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas.
En relación con estas medidas, es importante remarcar que estas pueden finalizar por distintas
razones. Las medidas judiciales se adoptan de manera cautelar y finalizan una vez dictada
sentencia, bien porque esta resolución no imponga medidas de protección como pena, o bien
porque señale medidas distintas. Además, existe la posibilidad de que, tras el cumplimiento
de la medida durante el periodo de tiempo establecido en la sentencia sin que se haya producido su quebrantamiento, esta se cancele. Otro de los motivos por los que la medida pierde
su efecto automáticamente es en caso de fallecimiento del agresor.
En cuanto al tercer tipo de medidas, la normativa encargada de su regulación es el Real
Decreto 1109/2015 por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la
Víctima del delito. En su artículo 19 se describen las funciones de las OAVD, y entre ellas señala
que las Oficinas llevarán a cabo una valoración de aquellas víctimas que precisen especiales
medidas de protección con la finalidad de determinar qué medidas de protección, asistencia
y apoyo deben ser prestadas. Entre estas se podrán incluir:
a) “La prestación de apoyo o asistencia psicológica para afrontar los trastornos ocasionados por el delito, aplicando los métodos psicológicos más adecuados para la atención
de cada víctima.
b) El acompañamiento a juicio.
c) La información sobre los recursos psicosociales y asistenciales disponibles y, si la víctima
lo solicita, derivación a los mismos.
d) Las medidas especiales de apoyo que puedan resultar necesarias cuando se trate de
una víctima con necesidades especiales de protección.
e) La derivación a servicios de apoyo especializados”.
Además, en el apartado segundo del artículo 31 del mencionado Real Decreto se detallan las
medidas de protección que los profesionales de la Oficina podrán proponer en el informe de
evaluación individualizada. Estas adquieren gran relevancia cuando se trata de personas con
discapacidad necesitadas de especial protección, de víctimas especialmente vulnerables y/o
de menores. En concreto, estas son:
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a) Que se reciba declaración a la víctima lo antes posible, el menor número de veces y
únicamente cuando resulte estrictamente necesario.
b) Que la víctima pueda estar acompañada de una persona de su elección.
c) Que se les reciba declaración en dependencias especialmente concebidas o adaptadas
a tal fin.
d) 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.
e) 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.
f) Que la toma de declaración, cuando se trate de víctimas de violencia de género o de
delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, 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.
g) Cualquier otra medida tendente a evitar el contacto visual de la víctima con el acusado.
Esta medida, dado su objeto, también podrá proponerse para la fase de enjuiciamiento”.
De los tres tipos de medidas descritos, en el siguiente apartado únicamente se muestran las
medidas judiciales de protección otorgadas a las víctimas, puesto que son las únicas medidas
que aparecen en las fuentes consultadas, esto es, en el Sistema VioGén y en la aplicación
informática de las OAVD.
5.2.1. Medidas impuestas por procedimiento iniciado en la oficina de denuncias
Respecto al estado en el que se encuentran las medidas de protección que se han impuesto
como consecuencia de un procedimiento iniciado en la Oficina de Denuncias, cabe mencionar que 55 medidas se encuentran en vigor de forma cautelar (33,33%). Además, hay otras
9 medidas en vigor impuestas por sentencia firme, tanto como por pena principal como por
pena accesoria (5,45%). Por otro lado, existen 14 medidas de protección canceladas (8,48%),
3 cumplidas (1,82%), 2 denegadas (1,21%) y 1 suspendida (0,61%) (Tabla 18. Gráfica 17).
En este sentido, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede afirmar que en los
procedimientos en los que consta medida de protección, esta se encuentra principalmente
en vigor de forma cautelar, pues representa un porcentaje superior al 30%.
Sin embargo, destaca el hecho de que hay 81 procedimientos en los que no constan medidas de protección adoptadas. El motivo, en algunos casos, puede deberse al hecho de que
la víctima ya contara con medidas de protección en vigor impuestas por un procedimiento
distinto, y por ello no se hayan adoptado nuevas medidas como consecuencia de la denuncia
interpuesta en la OD.
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Tabla 18. Estado de las medidas de protección. (Fuente: Elaboración propia).
ESTADO MEDIDA

N.º DE PROCEDIMIENTOS

En vigor de forma cautelar

%
55

33,33

En vigor por sentencia firme como
pena principal

5

3,03

En vigor por sentencia firme como
pena accesoria

4

2,42

Cumplidas

3

1,82

Canceladas

14

8,48

Denegadas

2

1,21

Suspendidas

1

0,61

81

49,10

165

100

No constan medidas
TOTAL

Gráfica 17. Estado de las medidas de protección.

Fuente: elaboración propia.

5.2.2. Medidas impuestas por otro procedimiento
Como se ha señalado en el apartado anterior, algunas víctimas cuentan con medidas de
protección en vigor impuestas por un procedimiento distinto al iniciado a raíz de la denuncia
interpuesta en la Oficina de Denuncias. Concretamente, el número de víctimas que cuenta
con medidas de protección en vigor impuestas por otro procedimiento asciende a 33, estando
20 en vigor de forma cautelar (60,60%) y 13 en vigor por sentencia firme (39,40%). (Tabla 19).
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Este dato permite comprobar que, del total de procedimientos analizados, un 20% cuenta con
medidas de protección impuestas por procedimiento distinto al iniciado como consecuencia
de la denuncia en la OD.
Tabla 19. Estado de las medidas de protección impuestas por otro procedimiento. (Fuente:
Elaboración propia).
ESTADO MEDIDA

N.º DE PROCEDIMIENTOS

%

En vigor como medida cautelar de
otro procedimiento

20

60,60

En vigor por sentencia firme de otro
procedimiento

13

39,40

TOTAL

33

100

5.2.3. Mujeres con medidas de protección en vigor
En la Tabla 20 se muestra el número total de mujeres que cuentan con medidas de protección
en vigor, teniendo en cuenta tanto aquellas medidas impuestas por el procedimiento iniciado
en la OD como aquellas impuestas a raíz de otro procedimiento. Del total de 143 víctimas,
97 cuentan con medidas de protección vigente (67,83%) mientras que en las 46 mujeres
restantes no constan medidas (32,17%). (Tabla 20. Gráfica 18).
Tabla 20. Número de mujeres con medidas de protección en vigor. (Fuente: Elaboración
propia).
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

N.º DE MUJERES

%

En vigor

97

67,83

No constan

46

32,17

143

100

TOTAL

118

DRETS. REVISTA VALENCIANA DE REFORMES DEMOCRÀTIQUES [Núm. 4/2020]

Maria Almiñana Tudela
Paula Gomis Navarro

Impacto de las denuncias interpuestas en la Oficina de denuncias
y asistencia a las víctimas de violencia de género de València
en el posterior procedimiento judicial

Gráfica 18. Número de mujeres con medidas de protección en vigor.

Fuente: Elaboración propia.

6. Fase judicial
En este apartado se exponen los resultados obtenidos en relación con el procedimiento
judicial iniciado a raíz de la presentación de denuncia en la OD, así como su evolución. Los
procedimientos que se han seguido como consecuencia de la interposición de denuncia por
delito de violencia de género en la Oficina de Denuncias han sido los siguientes:
— Procedimiento abreviado.
— Procedimiento para el juicio sobre delitos leves.
— Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos.
Respecto al procedimiento abreviado, regulado en los artículos 757 a 794 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim), cabe señalar que es el procedimiento a seguir en
aquellos delitos que llevan aparejada una pena privativa de libertad no superior a 9 años u
otra pena de distinta naturaleza, cualquiera que sea su cuantía y duración.
Los trámites relativos al procedimiento para el juicio sobre delitos leves, regulado en los
artículos 962 a la 967 de la LECrim, se siguen cuando el delito cometido tiene aparejada una
pena leve.19 En la problemática de la violencia de género, este procedimiento se inicia a raíz
de la comisión de los delitos de injurias, vejaciones y calumnias de carácter leve.
19 Art. 33.4 CP. Son penas leves: a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año;
b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año; c) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de tres meses a un año; d) La privación
del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses; e) La prohibición de aproximarse a
la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis
meses; f) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o
tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses; g) La multa de hasta tres meses; h) La localización permanente de un día a
tres meses; i) Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.
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Por último, para el inicio de los trámites relativos al procedimiento para el enjuiciamiento
rápido de determinados delitos, se han de dar los siguientes requisitos: a) que el delito esté
castigado con una pena privativa de libertad no superior a 5 años u otra pena de distinta
naturaleza cuya duración no exceda los 10 años, cualquiera que sea su cuantía; b) que el
proceso se incoe en virtud de atestado policial; c) que la Policía Judicial haya detenido a una
persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la
haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado
en el atestado policial. Además, debe concurrir cualquiera de las circunstancias siguientes:
que se trate de delitos flagrantes; que se trate de uno de los delitos que aparecen en el artículo 795.1.2ª LECrim,20 o que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible
que será sencilla.
De los delitos regulados en el citado artículo 795.1.2ª, aquellos que más relación guardan con
la violencia de género son los delitos de lesiones, coacciones, amenazas, o violencia física o
psíquica habitual, cometidos contra la mujer por parte de su pareja o expareja.
Tal y como se refleja a lo largo del presente informe, la Oficina de Denuncias tiene como objetivo centralizar la interposición de denuncias sobre delitos de violencia de género, estando
las víctimas atendidas por agentes especializados y contando con el apoyo de un equipo
interdisciplinar. Con ello, se pretende abordar de manera integral la asistencia a las víctimas
de violencia de género y facilitar el trámite de denuncia de los hechos delictivos. Esto tiene
una importancia fundamental en la problemática que nos ocupa, pues la presentación de una
denuncia penal es suficiente para poder iniciar un posterior procedimiento judicial, siempre
y cuando el hecho denunciado constituya un presunto delito.
Respecto a la evolución de los procedimientos judiciales, se ha considerado que estos se pueden encontrar en dos estados, esto es, en trámite o finalizados. Dentro de los procedimientos
que se encuentran en trámite, se encuadran aquellos que están en fase de instrucción o bien
en fase de enjuiciamiento. Por su parte, los procedimientos que han finalizado pueden haberlo
hecho por sentencia, por sobreseimiento provisional o por archivo definitivo. Los resultados
que se presentan en los apartados siguientes son los datos que constan en SIRAJ en el mes
de diciembre de 2019.
6.1. Fase de investigación: Policía y Guardia Civil
En este apartado, se muestra a qué Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se trasladan las denuncias
interpuestas en la Oficina de Denuncias con el fin de que se lleve a cabo la investigación correspondiente. Una vez presentada la denuncia por parte de la víctima, desde la OD se traslada
el atestado policial a las Comisarías de Policía Local o Nacional o a los Puestos de la Guardia
Civil que corresponda según el domicilio de la víctima, para que inicien la correspondiente
investigación de los hechos denunciados.
En la Tabla 21 se muestra el Cuerpo que ha llevado a cabo la investigación correspondiente
a los hechos delictivos denunciados en la OD. Tal y como se puede observar, las denuncias
20 Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el
art. 173.2 CP; Delitos de hurto; Delitos de robo; Delitos de hurto y robo de uso de vehículos; Delitos contra la seguridad del tráfico;
Delitos de daños referidos en el art. 263 CP; Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368 CP; Delitos flagrantes relativos
a la propiedad intelectual e industrial previstos en los arts. 270, 273, 274 y 275 CP.
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han sido trasladadas para su investigación, principalmente, al cuerpo de Policía, tanto Local
como Nacional (81,21%). Este porcentaje se distribuye en un 43,03% de hechos conocidos
por la Policía Nacional y un 38,18% por la Policía Local.
Sin embargo, el número de casos remitidos a los Puestos de la Guardia Civil es muy inferior,
habiéndose ocupado únicamente de la investigación de 16 denuncias, lo que supone un porcentaje del 9,70%. Por último, conviene señalar que en 15 de las 165 denuncias no constan
datos relativos al Cuerpo al que ha sido remitida la denuncia. (Tabla 21. Gráfica 19).
Tabla 21. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los que se traslada la denuncia de la OD. (Fuente:
Elaboración propia).
CUERPO

N.º DE DENUNCIAS

%

Policía Nacional

71

43,03

Policía Local

63

38,18

Guardia Civil

16

9,70

No constan datos

15

9,09

165

100

TOTAL

Gráfica 19. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la investigación policial.

Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta cada uno de los Cuerpos por separado, respecto a la Policía Local se
observa que las denuncias interpuestas en la OD se han trasladado principalmente al Grupo
de Atención a los Malos Tratos (Grupo GAMA) de la Policía Local de València, habiéndose
encargado este grupo de la investigación de un 88,88% del total de denuncias derivadas a
este Cuerpo.
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En cuanto a las denuncias derivadas a la Policía Nacional, todas han sido remitidas a las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), que están especializadas en la lucha contra la
violencia de género, doméstica y sexual. En concreto, del conjunto de denuncias remitidas a
la Policía Nacional, un 81,68% han sido investigadas por la UFAM Protección de la Comisaría
de València.
Finalmente, a los distintos Puestos de la Guardia Civil únicamente se han derivado 16 denuncias del total de las 165 interpuestas en la OD, repartiéndose entre varias poblaciones de la
provincia de València. A pesar de que la Guardia Civil también tiene un grupo especial para el
abordaje de la violencia de género (EMUME, Equipo Mujer-Menor), en los datos consultados
no se especifica si ha habido casos en los que los hechos denunciados han sido investigados
por este grupo específico.
El desglose por Comisarías de Policía y Puestos de la Guardia Civil a las que se han trasladado
las denuncias, se encuentra recogido en el Anexo III.
6.2. Tiempo que transcurre desde la denuncia
En la siguiente tabla se muestra el tiempo transcurrido desde el momento de la interposición
de la denuncia en la OD hasta que se produce el inicio del correspondiente procedimiento
judicial. Así, destaca que en la mayoría de los casos únicamente transcurre un día entre la
denuncia y el inicio del procedimiento, concretamente sucede así en un 72,65% de los casos. Por su parte, un 10,39% de los procedimientos se han iniciado pasados dos días desde
la presentación de la denuncia y en un 7,56% de los casos se ha iniciado el procedimiento el
mismo día de la interposición de la misma. Los procedimientos judiciales restantes (9,4%) se
han iniciado transcurridos tres o más días desde la presentación de la denuncia (Tabla 22).
Tabla 22. Tiempo que transcurre desde la denuncia. (Fuente: Elaboración propia).
TIEMPO QUE TRANSCURRE
DESDE LA DENUNCIA

N.º DE PROCEDIMIENTOS

Mismo día

%
8

7,55

1 día

77

72,64

2 días

11

10,39

3 días

1

0,94

Entre 4 y 7 días

2

1,89

Entre 9 y 15 días

4

3,77

18 días

1

0,94

42 días

1

0,94

92 días

1

0,94

106

100

TOTAL
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6.3. Juzgados que conocen del procedimiento
Los procedimientos judiciales se dividen, generalmente, en dos fases: instrucción y enjuiciamiento. Durante la fase de instrucción, se realizan todas aquellas actuaciones encaminadas a
preparar el juicio, practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración del delito, teniendo en cuenta todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad del
delincuente (art. 299 LECrim). Por su parte, en la fase de enjuiciamiento, una vez esclarecidos
los hechos delictivos, un Juzgado diferente al que ha instruido procede a juzgar los hechos.
Esto es así para asegurar que se garantiza en todo momento el principio de imparcialidad, es
decir, para conseguir que el Juez o la Jueza que dicte sentencia no esté influenciado por los
actos que se han llevado a cabo durante la fase de instrucción.
Así, en este apartado se muestran los datos relativos a los Juzgados encargados de realizar la
instrucción y el enjuiciamiento de los hechos delictivos denunciados o, lo que es lo mismo,
de los procedimientos iniciados como consecuencia de dicha denuncia.
La limitación principal que se ha encontrado para investigar sobre este asunto ha sido la falta
de datos sobre algunos procedimientos judiciales iniciados a raíz de la denuncia en OD. Para
conocer el Juzgado encargado de cada procedimiento judicial, tanto en fase de instrucción
como en fase de enjuiciamiento, se ha consultado el Sistema de Registros Administrativos de
Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). Sin embargo, de las 165 denuncias presentadas
en el primer semestre de funcionamiento de la OD, en 59 de ellas no constan datos relativos al
procedimiento judicial (35,76%). Por esta razón, todos los resultados que se muestran a continuación, relativos al procedimiento judicial, se han obtenido sobre la base de 106 denuncias.
6.3.1 Fase de instrucción
Del total de procedimientos iniciados a raíz de la denuncia interpuesta en la OD, los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer de València han instruido aproximadamente la mitad de ellos
(52,09%). Los procedimientos restantes han sido repartidos entre distintos Juzgados, mayoritariamente mixtos, pertenecientes al conjunto de partidos judiciales de la provincia de
València (Tabla 23). Los Juzgados Mixtos tienen atribuidas funciones civiles (primera instancia)
o penales (instrucción), por lo que tienen atribuida la condición de juzgado que ha de instruir
y juzgar los asuntos de violencia de género. Es decir, son juzgados especializados en la materia
pero que no se dedican en exclusiva a la misma.
Asimismo, encontramos que la instrucción se ha hecho principalmente en la ciudad de València. En concreto, de los 106 procedimientos judiciales, 86 han sido conocidos por Juzgados
de Violencia sobre la Mujer situados en la Ciudad de la Justicia de València, lo que supone
un 81,13% de los casos. Este dato puede venir explicado, principalmente, por el hecho de
que la mayoría de mujeres que acuden a la Oficina de Denuncias (aproximadamente un 80%)
proceden de la ciudad de València. En este sentido, la mayoría de procedimientos judiciales
se instruyen en València porque el juzgado competente para la instrucción depende del domicilio de la víctima.
Además, la ubicación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (en adelante, JVM), creados
con el fin de concentrar las denuncias formuladas por violencia de género, también puede
tener influencia en este dato. Tal y como señala el artículo 87 bis de la Ley Orgánica del
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Poder Judicial “en cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con
sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial” […] “No obstante lo
anterior, podrán establecerse, excepcionalmente, Juzgados de Violencia sobre la Mujer que
extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia”. En concreto, en
la Comunitat Valenciana hay 7 JVM en València, provincia con 18 partidos judiciales; otros 7
en Alicante, por 13 partidos judiciales y 2 en Castellón, con 5 partidos judiciales. Los 7 JVM
de la provincia de València se distribuyen de la siguiente forma: 4 en València ciudad, 1 en
Gandia, 1 en Paterna y 1 en Torrent.
Tabla 23. Juzgado encargado de la instrucción. (Fuente: Elaboración propia).
JUZGADO

N.º DE PROCEDIMIENTOS

%

JVM 2 València

26

24,53

JVM 3 València

21

19,82

JVM 4 València

21

19,82

JVM 1 València

18

16,98

JVM 1 Paterna

3

2,83

JVM 1 Torrent

2

1,89

Juzgado Mixto 2 Moncada

2

1,89

Juzgado Mixto 3 Catarroja

2

1,89

Juzgado Mixto 4 Llíria

2

1,89

JVM 1 Gandia

1

0,94

Juzgado Mixto 4 Moncada

1

0,94

Juzgado Mixto 3 Quart de Poblet

1

0,94

Juzgado Mixto 3 Paterna

1

0,94

Juzgado Mixto 1 Mislata

1

0,94

Juzgado Mixto 3 Mislata

1

0,94

Juzgado Mixto 2 Xàtiva

1

0,94

Juzgado Mixto 2 Carlet

1

0,94

Juzgado Instrucción 3 Gandia

1

0,94

106

100

TOTAL

6.3.2. Fase de enjuiciamiento
En relación con el órgano judicial encargado del enjuiciamiento de los hechos delictivos, cabe
señalar que del total de 165 procedimientos, únicamente 23 han finalizado. En este sentido,
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han resuelto 17 procedimientos, lo que representa
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más de un 70% del total de los procedimientos finalizados (en concreto, un 73,91%). Los seis
procedimientos restantes han sido resueltos por Juzgados Mixtos y por Juzgados de lo Penal,
repartiéndose las resoluciones a partes iguales (13,04% cada uno).
Centrándonos en el municipio en el que se ha llevado a cabo el enjuiciamiento de los delitos
de violencia de género denunciados, destaca que de los 23 procedimientos que han finalizado, 16 han sido enjuiciados en la ciudad de València, en concreto, 13 en los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer y 3 en los Juzgados de lo Penal. Este dato refleja que, del total de
procedimientos finalizados, un 69,57% lo han hecho en los juzgados de València.
Tabla 24. Juzgado que resuelve. (Fuente: Elaboración propia).
JUZGADO

N.º DE PROCEDIMIENTOS

%

JVM 2 València

6

26,08

JVM 1 València

3

13,04

JVM 4 València

3

13,04

JVM 1 Paterna

3

13,04

JVM 3 València

1

4,35

JVM 1 Gandia

1

4,35

Juzgado Mixto 2 Moncada

1

4,35

Juzgado Mixto 2 Xàtiva

1

4,35

Juzgado Mixto 3 Mislata

1

4,35

Juzgado Penal 9 València

1

4,35

Juzgado Penal 11 València

1

4,35

Juzgado Penal 17 Paterna

1

4,35

23

100

TOTAL

6.4. Tipo de procedimiento
Como se ha expuesto en la introducción de este apartado, los procedimientos judiciales que
han seguido las denuncias presentadas en la OD son tres: procedimiento abreviado, enjuiciamiento rápido de determinados delitos, y juicio por delito leve.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al año 2019ii, en relación
con los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la ciudad de València, el procedimiento que
más se ha seguido en materia de violencia de género ha sido el procedimiento abreviado, con
un porcentaje del 87,49%. Por su parte, los trámites para el juicio rápido y para el juicio por
delito leve se siguieron con menor frecuencia, con porcentajes del 9,47% y 2,87% respectivamente. Como se muestra a continuación, estos datos son muy similares a los obtenidos en
nuestra investigación, donde el orden de prevalencia es el mismo.
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Del total de denuncias en las que constan datos relativos al procedimiento judicial, 84 se han
tramitado como procedimiento abreviado (79,24%), siendo este el tipo de procedimiento que
más predomina. Por otro lado, 17 casos han seguido los trámites relativos al procedimiento
para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (16,04%), mientras que únicamente 5
se han tramitado siguiendo las normas del juicio por delito leve (4,72%). (Tabla 25. Gráfica 19).
Tabla 25. Número de denuncias según tipo de procedimiento iniciado.(Fuente: Elaboración
propia).
TIPO PROCEDIMIENTO

N.º DE DENUNCIAS

%

Delito leve

5

4,72

Juicio Rápido

17

16,04

Procedimiento Abreviado

84

79,24

106

100

TOTAL

Gráfica 20. Número de denuncias según tipo de procedimiento iniciado.

Fuente: Elaboración propia.

6.5. Situación de los procedimientos
En el presente informe hemos querido distinguir entre aquellos procedimientos que están en
trámite de aquellos que ya han llegado a término. La Tabla 24 refleja que más de la mitad de
los procedimientos están siendo tramitados en la actualidad, con un porcentaje del 50,30%.
Tal y como se ha mencionado, destaca el elevado número de procedimientos sobre los cuales
no constan datos en el sistema SIRAJ (35,76%), mientras que solamente 23 procedimientos
han finalizado, lo que supone un porcentaje del 13,94% (Tabla 26. Gráfica 20).
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Conviene señalar que el hecho de que más de la mitad de los procedimientos estén tramitándose en la actualidad viene explicado porque las denuncias que conforman la población
de nuestro estudio han sido interpuestas hace relativamente poco tiempo. Por ello, y teniendo en cuenta que la tramitación judicial tiende a dilatarse en el tiempo dependiendo de
las circunstancias y la complejidad de cada asunto, es de esperar que la mayor parte de los
procedimientos no hayan concluido aún.
Tabla 26. Número de procedimientos según su situación procesal. (Fuente: Elaboración propia).
SITUACIÓN

N.º DE PROCEDIMIENTOS

%

En trámite

83

50,30

Finalizados

23

13,94

No consta

59

35,76

165

100

TOTAL

Gráfica 21. Número de procedimientos según su situación procesal.

Fuente: elaboración propia,

Como se ha señalado en párrafos anteriores, existen dos fases que conforman los distintos
procedimientos penales: la fase de instrucción y la de enjuiciamiento o juicio oral. Sin embargo, y con independencia de estas fases, en la presente investigación se han querido agrupar
los distintos procedimientos según la situación procesal en que se encuentran. Es decir, se ha
distinguido entre: procedimientos que están siendo instruidos actualmente, procedimientos
que están en espera de juicio y procedimientos que ya han concluido.
Además, se ha considerado que tanto los procedimientos que están en instrucción como
los que están en enjuiciamiento se encuentran actualmente en trámite. Por otro lado, los
procedimientos que han llegado a término (Tabla 25) han sido clasificados en función de la
forma en la que han finalizado: sobreseimiento provisional, archivo definitivo, o sentencia.
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De este modo, cabe señalar que 83 procedimientos se encuentran actualmente en
trámite (50,30%), de los cuales 76 están en instrucción (46,06%) mientras que 7 se encuentran
a la espera de juicio (4,24%). Por otro lado, únicamente 23 procedimientos han finalizado
(13,94%), bien sea por sentencia (9,70%), por sobreseimiento provisional (3,03%), o por archivo definitivo (1,21%). (Tabla 27. Gráfica 21).
Tabla 27. Número de procedimientos según el momento procesal en el que se encuentran.
(Fuente: Elaboración propia).
MOMENTO PROCESAL

N.º DE PROCEDIMIENTOS

Instrucción

%
76

46,06

Enjuiciamiento

7

4,24

Sobreseimiento provisional

5

3,03

Archivo definitivo

2

1,21

Sentencia

16

9,70

No constan datos

59

35,76

165

100

TOTAL

Gráfica 22. Número de procedimientos según el momento procesal en el que se encuentran.

Fuente: Elaboración propia.

Tal y como se ha visto anteriormente, las denuncias interpuestas en la OD han seguido los
trámites relativos a tres tipos de procedimientos: procedimiento abreviado, juicio rápido y
juicio por delito leve. En la Tabla 28 podemos ver la situación procesal en la que se encuentran
cada uno de estos procedimientos. Respecto a aquellos procedimientos que han seguido los
trámites de un procedimiento abreviado, cabe mencionar que 8 han finalizado, 3 se encuentran en fase de enjuiciamiento, mientras que 73 están en fase de instrucción (86,90%).
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En relación con las 17 denuncias que han seguido los trámites del juicio rápido, cabe destacar
que en 11 ocasiones se ha dictado sentencia (64,70%). Solamente 3 están en instrucción, y
otros 3 se encuentran a la espera de juicio. Por último, el procedimiento sobre delitos leves
solo se ha seguido en 5 casos, de los cuales 4 han finalizado con sentencia (80%) y 1 se encuentra en fase de enjuiciamiento.
Tabla 28. Momento procesal según tipo de procedimiento. Fuente: Elaboración propia.
MOMENTO PROCESAL/
TIPO PROCEDIMIENTO

Delito leve

Procedimiento
Abreviado

Juicio Rápido

TOTAL

Instrucción

-

3

73

76

Enjuiciamiento

1

3

3

7

Sobreseimiento provisional

-

-

5

5

Archivo definitivo

-

-

2

2

Sentencia

4

11

1

16

TOTAL

5

17

84

106

6.6. Resultado de los procedimientos
Respecto a la finalización de los procedimientos judiciales, en el momento de realizar este
estudio cabe mencionar que de los 23 procedimientos que han concluido, 5 lo han hecho
por sobreseimiento provisional (21,74%), mientras que 2 han sido archivados con carácter
definitivo (8,70%).
En cuanto a los procedimientos en los que sí se ha dictado sentencia (16), conviene señalar
que solo en una ocasión ha sido absolutoria, habiéndose dictado la misma tras haber seguido
los trámites de un juicio por delito leve.
Por otro lado, la cifra de sentencias condenatorias asciende a 15 (65,21% de todos los asuntos).
De ellas, 3 son firmes. De las 12 sentencias condenatorias restantes, destaca que la mayoría
se han dictado siguiendo los trámites del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de
determinados delitos, en concreto 10. Por otra parte, atendiendo a las sentencias condenatorias firmes, 1 se ha dictado tras la celebración de un juicio rápido, y 2 como consecuencia
de la finalización de los trámites del procedimiento por delito leve.
El porcentaje de sentencias condenatorias respecto al total de sentencias analizadas en este
periodo en la OD es mayor que el porcentaje que ocupan las mismas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la ciudad de València y ligeramente superior a la media de la Comunitat
Valenciana. En este sentido, las sentencias dictadas como consecuencia del procedimiento
iniciado en la OD han dado lugar a un porcentaje de 93,75% de sentencias condenatorias21
21 En total, 15 sentencias condenatorias de las 16 dictadas.
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frente al 76,7% de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la ciudad de València22 y el
89,68% de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la Comunitat Valenciana.23
Tabla 29. Número de procedimientos que han llegado a término según la forma de terminación. (Fuente: Elaboración propia).
TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO

N.º DE PROCEDIMIENTOS

Sentencia absolutoria

%
1

4,35

12

52,17

Sentencia condenatoria firme

3

13,04

Sobreseimiento provisional

5

21,74

Archivo definitivo

2

8,70

23

100

Sentencia condenatoria

TOTAL

Gráfica 23. Resultado de los procedimientos según su forma de terminación.

Fuente: Elaboración propia.

Obviamente, como se ha señalado, la limitación temporal no permite establecer consecuencias sobre la efectividad del modelo de OD de que puedan generalizarse y exigirá un análisis
continuado en el que se añadan otros elementos.
Una de las limitaciones con la que nos hemos encontrado a la hora de realizar este estudio
es que, en aquellos procedimientos que finalizan por archivo, sobreseimiento o sentencia
absolutoria, no se ha podido verificar el motivo por el que se ha adoptado dicha decisión.
22 237 sentencias del total de las 309 dictadas (Fuente: sección de Estadística judicial del CGPJ).
23 3.144 sentencias condenatorias del total de las 3.509 sentencias dictadas (Fuente: sección de Estadística judicial del CGPJ).
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Por tanto, deberá explorarse en futuras investigaciones en las que se debería incorporar una
metodología cualitativa.
No obstante, en los procedimientos finalizados con sentencia condenatoria, sí ha sido posible
consultar la pena que se le ha impuesto al acusado. Así pues, respecto al tipo de condena, el
80% de las sentencias tienen como pena principal o accesoria la prohibición de aproximarse
y de comunicarse con la víctima. Por otro lado, casi la mitad de las sentencias imponen penas
de trabajos en beneficio de la comunidad así como la privación del derecho a la tenencia y
porte de armas (46,67% en ambos casos). En cuanto a la pena de prisión, esta se ha dictado
en un 26,67% de los casos, mismo porcentaje que se da en la pena de inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo. Por último, la pena de localización permanente es la pena
que se ha impuesto en menor medida (13,30%). (Tabla 30).
Tabla 30. Tipo de condena. (Fuente: Elaboración propia).
TIPO DE CONDENA

N.º DE PENAS

%

Prisión

4

26,67

Localización permanente

2

13,3

Trabajos en beneficio de la comunidad

7

46,67

Prohibición de aproximarse

12

80

Prohibición de comunicarse

12

80

Privación del derecho a la tenencia y
porte de armas

7

46,67

Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo

4

26,67

7. Conclusiones
Con este estudio se ha querido realizar un primer acercamiento al funcionamiento del proyecto piloto de la Oficina de Denuncias y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género de
Valencia durante sus primeros seis meses de funcionamiento centrándonos en dos aspectos:
el perfil de las víctimas y el impacto en la investigación policial y judicial.
En relación al perfil de las víctimas, cabe destacar que dos tercios del total de las víctimas,
así como de sus agresores, son de nacionalidad española. En cuanto a la edad de las mujeres
víctimas y los hombres denunciados predomina el intervalo de edad que se sitúa entre los 31
y los 50 años, recogiendo este intervalo más de la mitad de los casos estudiados.
También se ha querido averiguar el número de agresores que tienen o han tenido las mujeres
objeto de nuestro estudio. Se observa que las víctimas, en un porcentaje superior al 80%,
tienen o han tenido únicamente un agresor a lo largo de su historia personal, mientras que
aproximadamente el 20% de las mujeres tienen o han tenido dos o más agresores. Este hecho
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puede deberse a que algunas víctimas repiten un patrón de relaciones basado en la sumisión
y la desigualdad, enlazando así relaciones de maltrato sucesivas.
En relación con los factores de vulnerabilidad que presentan las víctimas, aquellos que más
prevalecen son el miedo o temor al agresor, la afectación psicológica y las cargas familiares. Por
otro lado, con respecto a los factores de riesgo de los agresores encontramos la prevalencia
de conductas tales como la manipulación y/o control, violencia y/o intimidación, adicciones, y
celopatía. En este sentido, cabe mencionar que el hecho de conocer los factores de vulnerabilidad y de riesgo más frecuentes resulta útil, además de para establecer un perfil de víctimas
y agresores, para diseñar programas de prevención e intervención con población de riesgo.
Conviene señalar que existe un elevado número de hijos e hijas de las mujeres que han sido
atendidas en la Oficina de Denuncias que han sido maltratados o maltratadas de forma directa por parte de los denunciados, tanto física como psicológicamente. No obstante, aquellas
personas menores de edad que no han sufrido maltrato directo por parte de la pareja o expareja de su madre, también son consideradas víctimas. Esto es así puesto que el hecho de
la exposición a este tipo de violencia puede entrañar graves consecuencias que repercutan
de manera negativa en su desarrollo evolutivo.
Nuestro segundo objetivo ha sido conocer el impacto que ha tenido la puesta en marcha de
la Oficina de Denuncias en relación con la investigación policial y el posterior procedimiento
judicial. En general, cabe señalar que la asistencia integral prestada a las víctimas ofrece múltiples beneficios a la posterior investigación policial, puesto que el informe elaborado por el
equipo psicosocial proporciona información muy valiosa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
De la misma manera, el atestado que se remite al juzgado cuenta con más elementos de juicio
que favorecen la fase de enjuiciamiento. Asimismo, una vez presentada la denuncia, esta se
mantiene debido a la información, los recursos y el apoyo con el que cuenta la víctima desde
el primer momento en que acude a la OD.
La información que plasma el equipo psicosocial de la OD encargado de elaborar el informe
se refleja también en el Sistema VioGén, de manera que todos los operadores policiales y
jurídicos disponen de más información sobre la situación concreta de la víctima. Con ello,
se logra que las FCSE cuenten con más datos para realizar la correspondiente investigación
policial y, en consecuencia, elaboren unos atestados más completos. A su vez, estos atestados
permiten la celebración de un juicio con mayores garantías procesales.
Casi la mitad del total de mujeres que ha interpuesto denuncia por delito de violencia de
género, ya había denunciado con anterioridad. De estas, prevalece el número de mujeres que
ya había interpuesto una única denuncia previa. Cabe señalar que el número de denuncias
interpuestas en la OD por mes ha sido muy similar, a excepción de los meses de abril y noviembre. Este hecho se debe a que en ambos meses los datos son parciales, ya que la Oficina
se inauguró el 15 de abril de 2019 y los datos aquí reflejados son los que constan hasta el 15
de noviembre de ese mismo año.
En referencia a la tipología delictiva, hay tres delitos que se repiten con mayor frecuencia,
siendo estos los delitos de malos tratos en el ámbito familiar, las amenazas y el quebrantamiento de condena. Respecto al tipo de maltrato recibido por parte de las mujeres víctimas
cabe resaltar que el maltrato psicológico se da en todas ellas.
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En relación con el nivel de riesgo apreciado en VioGén, pasado un tiempo desde la interposición de la denuncia, se observa una disminución notable en los niveles medio y alto, así como
la desaparición de los casos clasificados con un nivel extremo. Por otro lado, se aprecia una
notable subida de los niveles bajo y no apreciado. En conclusión, se observa una significativa
disminución en los niveles de riesgo más elevados, hecho que puede deberse a la buena
labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de protección a la víctima así como
del personal de la Red de Oficinas de Atención a las Víctimas de la Generalitat en materia de
asistencia jurídica, social y psicológica.
En cuanto a las medidas de protección se refiere, teniendo en cuenta tanto las medidas
impuestas a raíz del procedimiento iniciado en la OD como aquellas aplicadas como consecuencia de otros procedimientos, el número total de mujeres que cuentan con medidas de
protección en vigor asciende a 111, lo que significa que un 68,52% de las víctimas que han
denunciado en la Oficina de Denuncias están protegidas.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de investigar la mayor parte de las denuncias
presentadas en la OD han sido la Policía Nacional y la Policía Local, habiendo llevado a cabo
la investigación policial en más del 80% de los casos. Por otro lado, los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer han sido los encargados tanto de conocer el procedimiento como de resolverlo
en más de la mitad de las ocasiones.
Observamos que en la mayoría de los casos únicamente hay un día de diferencia entre la presentación de la denuncia y el inicio del procedimiento judicial. Gracias a ello, se logra agilizar
el proceso y se evita la dilatación en el tiempo de la declaración de la víctima, consiguiendo
de este modo una declaración más completa y verídica. Además, gracias a esta inmediatez,
se permite que la víctima empiece el proceso de recuperación cuanto antes.
Respecto al estado en el que se encuentran los procedimientos judiciales, cabe destacar que
más de la mitad de los mismos se encuentran actualmente en trámite. Esto es así puesto
que el presente estudio ha tomado en consideración los datos procedentes de las denuncias
interpuestas hace apenas unos pocos meses, por lo que es difícil que los procedimientos
judiciales ya hayan llegado a su fin.
Del total de 165 procedimientos, únicamente 23 han llegado a término. De estos, más del 65%
han finalizado con sentencia condenatoria para el acusado, mientras que un 30,44% han sido
sobreseídos provisionalmente o archivados de manera definitiva. En esta fase exploratoria
no se ha podido profundizar en las razones del archivo o sobreseimiento debido a que este
dato no se facilita en la información consultada en la base de datos SIRAJ. En este sentido,
cabe señalar que el número de asuntos finalizados en relación con las denuncias formuladas
no es una muestra lo suficientemente grande para afirmar que los procedimientos iniciados
como consecuencia de las denuncias interpuestas en la OD prácticamente no se archivan.
Puede que los datos ofrecidos estén marcando una tendencia, no obstante este es un dato
provisional que habría que confirmar en futuras investigaciones.
Con ello, se puede pensar que el personal de la Oficina recoge los datos de manera exhaustiva y detallada, dando lugar así a denuncias completas que permiten la continuación del
procedimiento judicial. En este sentido, son de suma importancia los informes psicosociales
que se elaboran tras la interposición de cada denuncia por parte del equipo psicosocial, cuya
finalidad es reflejar las peculiaridades de cada caso y complementar así la denuncia.
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Por otro lado, en relación con el tipo de procedimiento que se ha seguido, encontramos que
la mayor parte de los procedimientos han sido tramitados como procedimiento abreviado.
En definitiva, los datos reflejados en el presente informe nos llevan a pensar que las víctimas
que acuden a la Oficina de Denuncias se sienten acogidas y escuchadas, ya que algunas mujeres acuden en más de una ocasión a la OD, por ejemplo, para interponer nuevas denuncias,
para recibir información y asesoramiento previo a la formalización de la denuncia, o para
recibir información sobre los trámites del procedimiento judicial, entre otras cuestiones. Del
mismo modo se puede pensar que las mujeres se sienten protegidas puesto que, a raíz de
los datos consultados en el momento de elaborar este informe, nos consta que el grueso de
denuncias interpuestas en la OD no han sido retiradas. Es decir, de los datos se puede deducir que, en prácticamente todos los casos, las denuncias se han mantenido en sede judicial,
siguiéndose el procedimiento judicial correspondiente.
No obstante lo anterior, tras el análisis de los datos, consideramos necesaria la actualización
del presente estudio para conocer cómo han finalizado aquellos procedimientos judiciales
que a fecha de publicación de este informe aún no han llegado a término, para así poder extraer unas conclusiones más completas y significativas. Así mismo, sería conveniente elaborar
informes periódicos que reflejaran la evolución del estado de las denuncias presentadas en
la OD con el objetivo de evaluar el papel que ejerce esta Oficina en nuestra sociedad. En resumen, los datos expuestos a lo largo de este informe son provisionales, por lo que deberían
ser confirmados en futuras investigaciones.
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ANEXOS

ANEXO I. PROTOCOLO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE DENUNCIAS
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ANEXO II. PAÍSES DE PROCEDENCIA DE VÍCTIMAS Y DENUNCIADOS
A. PAÍSES DE PROCEDENCIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS
Tabla 1. Mujeres víctimas procedentes de Europa
EUROPA

N.º DE VÍCTIMAS

%

EUROPA COMUNITARIA:
España

107

89,17

Alemania

1

0,83

Francia

1

0,83

Rumanía

7

5,83

Polonia

1

0,83

Lituania

1

0,83

2

1,67

120

100

EUROPA EXTRACOMUNITARIA:
Rusia
TOTAL

Tabla 2. Mujeres víctimas procedentes de América
AMÉRICA

N.º DE VÍCTIMAS

%

Panamá

1

3,13

Bolivia

2

6,24

Brasil

4

12,5

Colombia

7

21,87

Ecuador

3

9,37

Honduras

2

6,24

Nicaragua

1

3,13

Paraguay

1

3,13

República Dominicana

1

3,13

Venezuela

4

12,5

Cuba

1

3,13

México

1

3,13

Chile

1

3,13

Perú

2

6,24

Estados Unidos

1

3,13

TOTAL

32

100
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Tabla 3. Mujeres víctimas procedentes de Asia
ASIA

N.º DE VÍCTIMAS

%

China

1

50

Pakistán

1

50

TOTAL

2

100

Tabla 4. Mujeres víctimas procedentes de África
ÁFRICA

N.º DE VÍCTIMAS

%

Nigeria

3

37,5

Sudán del Sud

1

12,5

Argelia

1

12,5

Marruecos

3

37,5

TOTAL

8

100

B. PAÍSES DE PROCEDENCIA DE LOS DENUNCIADOS
Tabla 5. Denunciados procedentes de Europa
EUROPA

N.º DE DENUNCIADOS

%

EUROPA COMUNITARIA:
España

104

87,40

Bulgaria

2

1,68

Italia

2

1,68

Rumanía

7

5,88

Francia

1

0,84

Rusia

2

1,68

Armenia

1

0,84

119

100

EUROPA EXTRACOMUNITARIA:

TOTAL

Tabla 6. Denunciados procedentes de América
AMÉRICA

N.º DE DENUNCIADOS

%

Bolivia

2

8,33

Brasil

1

4,17
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Colombia

4

16,67

Ecuador

5

20,83

Honduras

1

4,17

Nicaragua

1

4,17

Paraguay

1

4,17

Venezuela

1

4,17

Cuba

4

16,67

México

2

8,33

Perú

2

8,33

24

100

TOTAL

Tabla 7. Denunciados procedentes de Asia
ASIA

N.º DE DENUNCIADOS

%

India

1

20,00

Palestina

1

20,00

Siria

1

20,00

China

1

20,00

Pakistán

1

20,00

TOTAL

5

100

Tabla 8. Denunciados procedentes de África
ÁFRICA

N.º DE DENUNCIADOS

%

Nigeria

1

7,14

Somalia

1

7,14

Argelia

5

35,71

Marruecos

3

21,43

Guinea Bisau

2

14,29

Ghana

1

7,14

Camerún

1

7,14

14

99,99

TOTAL
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ANEXO III. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD ENCARGADOS
DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
Tabla 1: Comisarias de Policía Local a los que se traslada la denuncia de la OD. Fuente:
Elaboración propia.
CUERPO POLICÍA LOCAL

N.º DE DENUNCIAS

Policía Local Valencia – Grupo GAMA

%
56

88,88

Policía Local Paterna

3

4,76

Policía Local Jávea

1

1,59

Policía Local Llíria

1

1,59

Policía Local Manises

1

1,59

Policía Local Massamagrell

1

1,59

63

100

TOTAL

Tabla 2: Comisarias de Policía Nacional a los que se traslada la denuncia de la OD . Fuente: Elaboración propia.
CUERPO POLICÍA NACIONAL

N.º DE DENUNCIAS

%

Comisaría Valencia – UFAM Protección

58

81,68

Comisaría Mislata – UFAM Protección

2

2,81

Comisaría Burjassot-Godella – UFAM
Protección

1

1,41

Comisaría Alicante – UFAM Protección

1

1,41

Comisaría Melilla – UFAM Protección

1

1,41

Comisaría Paterna – UFAM Protección

1

1,41

Comisaría Pamplona – UFAM Protección

1

1,41

Comisaría Quart de Poblet-Manises
– UFAM Protección

1

1,41

Comisaría Torrent – UFAM Protección

1

1,41

Comisaría Xàtiva – UFAM Protección

1

1,41
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Comisaría Valencia/Distrito Centro
UFAM Investigación

1

1,41

Comisaría Valencia/Distrito Marítimo – UFAM Investigación

1

1,41

Comisaría Valencia/Distrito Ruzafa –
UFAM Investigación

1

1,41

71

100

TOTAL

Tabla 3: Puestos de la Guardia Civil a los que se traslada la denuncia de la OD. Fuente:
Elaboración propia.
PUESTO GUARDIA CIVIL

N.º DE DENUNCIAS

%

Puesto P. de Tavernes Blanques

3

18,75

Puesto de Cheste

2

12,5

Puesto de Llíria

2

12,5

Puesto P. de Alfafar-Catarroja

2

12,5

Puesto de Benaguasil

1

6,25

Puesto de Canals

1

6,25

Puesto de Cuartell

1

6,25

Puesto de los Alcázares

1

6,25

Puesto de Vilamarxant

1

6,25

Puesto P. de Oliva-Gandía

1

6,25

Puesto P. de Massamagrell

1

6,25

TOTAL

16

100
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