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Ruta Histórica 

 
 



La víctima: ruta histórica 
la resolución del “conflicto” 

la “venganza” 
 
-  del grupo 

-  Ley del Talión: principio de proporcional 
 
-  del Estado  
-  Absolutista / arbitrariedad 
-  Liberal / garantista  contra la  arbitrariedad 

-    derechos humanos y redefinición: “participación” 
en  la resolución del conflicto 





 
Ruta Práctica  

 
 



II Guerra Mundial -  
1948 Declaración derechos humanos - ONU 



Unión Europea 



L a   C a r t a  d e  l o s  D e r e c h o s 
Fundamentales de la  Unión Europea 
DOUE 30/03/2010    

 

EU – UE “Programa de Estocolmo” de la 
Comisión,  

propuestas para alcanzar unos standars mínimos comunes en la 
protección de derechos procesales fundamentales 

 

Directiva 2012/29/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012,  

por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y 
la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo; DOUE 14/11/2012 

 
 

 



 
 
 
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal. 

- Desjudicialización faltas 

 
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la 

víctima del delito 
Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la 

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y 
se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.  

 
 
 

 
 



 
Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el 

texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo 

-  Registro nacional de víctimas  (art. 94-95 y Orden INT/2223/2014, 
de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación de la 
información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de 
Tráfico.  

-  Participación Asociaciones víctimas 

 
Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del 

sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las 
personas en accidentes de circulación.  

 



Normas sobre  modernización de la 
Administración y de la Justicia 

 
Estrategia para la transformación y 

modernización de la Administración 
Pública vasca 2014-2016  (PV 26/09/2014) 

-  Nueva web 
-  Nueva interacción con la ciudadanía 
-  Desaparición del papel 
-  Simplificación lenguaje administrativo 
-  Mejora de los tiempos de respuesta 
-  Ventanilla única  
-  Evaluación de políticas públicas 
-  Innovación social 
 





 
Hoja de ruta 



 
El “conflicto”  

y  
la victimización 



Fases 
Victimización  

 & revictimización 
V. Secundaria 

respuesta que da el sistema a una víctima,  
que le hace revivir su papel de víctima,  
ante la incomprensión del sistema,  
que da a la persona un trato inadecuado e injusto.  

V. Terciaria  
conjunto de costes de la penalización sobre quien la soporta 
personalmente o sobre terceros o las consecuencias del 
estigma social sufrido. 

 
 





 
El “conflicto”  

y  
las víctimas 



Tipos de víctimas 

-  Víctima según el concepto jurídico 
 Titular de un bien jurídico afectado 

 
-  Víctima “restaurativamente” 

 Persona dañada, no necesariamente titular de 
un bien jurídico afectado 

-  Víctima en sentido de conflicto 
  Persona que no logra realizar sus objetivos 



Las víctimas 

Circunstancias: 
-  “Ideal “ (químicamente pura), sin factores de vulnerabilidad 

-  Factores de vulnerabilidad 
-  Personalidad 
-  Biológicos 
-  Sociales  

-  Invisible 
-  Silenciosa 





 
El “conflicto”  

y  
la intervención 



El “conflicto” y la 
intervención 

 
 

La víctima  
en el  

centro de la intervención  
para  

verificar sus necesidades 
 



¿intervención estructurada? 
 

 
Corte Penal Internacional 

 
Situaciones de crisis 

 
… / … 

 



Los derechos 
 

 derecho de información, siendo la 
persona el centro de la intervención 

 
 derecho de reparación 

 
 derecho a intervenir activamente en la 
resolución   

 
 derecho a la protección 

 



 
Información 

 
–  Desde el primer momento 

–  Continua 

–  Reflexión 
 



 
Daños 

 
–  Físicos (evaluación y tratamiento, que 
puede llegar a durar 3 años) 

–  Psicológicos 

– Materiales  



Participación 
 

–  En los procesos judiciales  
•  Penales 
•  Civiles 
•  Administrativos  
•  … /… 

–  En los procesos restaurativos  
 



 
Factores de protección 

 
–  Personalidad / biológicos 
–  Apoyo social próximo – Amigos / grupos 
–  Apoyo social general – opinión pública  
–  Apoyo social institucional – Estado / 
administraciones públicas 



El “conflicto” y la 
intervención 

 
 

La víctima  
en el  

centro de la intervención  
para  

intentar cubrir sus necesidades 
 





 
Los procesos  

 
restaurativos 



Proceso restaurativo  
 
Aquel donde la víctima y el ofensor,  
 

y donde sea apropiado, otras personas y miembros de la 
comunidad afectados por un delito,  

 
participan activamente juntos en la 
resolución de las cuestiones derivadas del 
mismo,  
 
con la ayuda de una persona facilitadora 
 

ONU. (2006). Handbook on Restorative Justice Programmes 



Cambio de perspectiva 
-  ¿quién ha sido?

 (culpa / daño) 
-  Imputabilidad  

-  Prueba 

-  Sanción, como 
obligación   
impuesta  

  

-  ¿qué ha pasado? 

-  Reconocimiento  

-  Responsabilidad  

-  Reparación como 
algo interno para 
paliar los daños  





Procesos restaurativos 
 

en el Ordenamiento 
 

Jurídico Penal 



2012 EU Directiva 2012/29/UE 
derechos, apoyo y protección víctimas 

delitos 
 •  EM Apartado (46) 

•  Art. 1.d  «justicia reparadora», cualquier 
proceso que permita a la víctima y al infractor 
participar activamente, si dan su consentimiento 
libremente para ello, en la solución de los 
problemas resultantes de la infracción penal con 
la ayuda de un tercero imparcial. 

•  Art. 12 Derecho a garantías en el contexto de 
los servicios de justicia reparadora 



Ley 4/2015, de 27 de abril,  
 

Estatuto de la víctima del delito 

Real Decreto 1109/2015, 
  

de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima 
del delito, y se regulan  
 
las Oficinas de Asistencia a las 

Víctimas del Delito.  



Ley 4/2015, de 27 de abril,  
 

Estatuto de la víctima del delito 
 
 

- EM VI 
- art. 3 dºs  de las víctimas 
- art. 5.k dº a la información desde el primer 
contacto con las autoridades competentes 
- art. 15 Servicios de justicia restaurativa 
- art. 29 Funciones de apoyo a actuaciones de 
justicia restaurativa y de solución extraprocesal 



Real Decreto 1109/2015, 
 
de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del 
Estatuto de la víctima del delito, y se regulan  
 

las Oficinas de Asistencia a las 
Víctimas del Delito.  

 
- EM VII 
- Artículo 12. Objeto y ámbito de aplicación.  
- Artículo 14. Derechos de las víctimas respecto a las 
Oficinas de Asistencia a las Víctimas.  
- Artículo 27. Fase de información.  
- Artículo 28. Fase de intervención.  
- Artículo 37. Funciones de las Oficinas de Asistencia a las 
Víctimas en materia de justicia restaurativa.  





 
La intervención del  

SAV 
Servicio de Atención a la 

Víctima del delito 
 
 





Intervención del SAV 

 
Visión integral de la víctima – 
conocimiento de sus necesidades  

 
•  Acogida (valoración en cada caso) 
•  Información / orientación 
•  Intervención o derivación 
•  Seguimiento 

 



Intervención del SAV 

 
Intervención interdisciplinar y 

pluridisciplinar 
•  Voluntad  
•  Formación  
•  Coordinación 
 

Proceso dinámico (activo) 
 



SAV  y  coordinación 
Dentro y fuera del proceso penal 

 - Ventanilla única 
  - necesidades / reconducción 
 - especificidades 

Datos que deben conocer las víctimas: 
- Testigos 
- Reporte fotográfico 
- Vehículos implicados 
- Pruebas 
- Compañías de seguros 

 
 



El SAV como oficina de 
coordinación 

interinstitucional 
-  Vulnerabilidad,  

- Por el hecho 
- Por otros factores 
 
- Vulnerabilidad e intervención inter-
disciplinar 



Necesidades 

Recursos generales 
 

Rec. Específicos  
 

Art. 9.2º CE 
 



La sociedad civil organizada 
 

 
 





 
Retos  

y  
 

conclusiones 
 
 



Retos del Derecho ante una 
economía sin fronteras 

Que exista un catálogo claro de derechos que 
se pueda exigir 

Que exista una “ventanilla única” 
Que se evite la victimización secundaria y 

terciaria, y se limite el concepto y vigencia 
del aspecto de víctima  

Que la sociedad vaya despertando del letargo 
y, además, se le informe de los riesgos de la 
conducción. 



Conclusiones 

a) Universal 
 

- Todas las  víctimas 

- Todas las necesidades 

- coordinación 
 



Conclusiones 

b) Progresivo 
 
  - visibilización 

 
  - art. 9.2º 



Conclusiones 

c) Irreversible 
 

No interpretable 
 

… Wherever this flag’s flown 



Para todo esto, recordad 
cada día...  

•  Poned a la persona en el centro en clave de proceso 
 
•  La relación permanente y cercana con los Estamentos Judiciales 

•  Conocimiento permanente y actualizado de necesidades y recursos 

•  Necesidad de coordinaciones formales e informales con la red de Servicios  
y recursos Sociales 

 
•  Complementariedad de los servicios 

•  Salir de los propios esquemas, de lo conocido 

•  Creatividad!! 










