


Primer respondiente y 
atención a víctimas

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD

El contenido de este libro fue sometido a un proceso de arbitraje de nominado 
peer review, proceso por el cual los trabajos fueron revisados y evaluados por 

expertos, en todo momento se mantuvo el anonimato tanto de autores como de 
evaluadores.

Este libro está sustentado en el Reglamento Interior de la Universidad de Ciencias 
de la Seguridad, artículo 7, fracción IV y V. Se realizó un veredicto de pertinencia, 
emitido por la Comisión Académica y Consejo Académico, de la Universidad de 

Ciencias de la Seguridad, de acuerdo a la normatividad de la institución. 

Coordinadores:
Yolanda Margarita Jiménez Meza

Maricruz Canchola Rodríguez
Gil David Hernández Castillo



Dr. José Zaragoza Huerta 
Rector

Dr. Jesús Francisco Castro Oliva
Secretario

Dra. Yolanda Margarita Jiménez Meza
Directora de la División de Especialización

Subcomisario (Ret) Melquicidec Parra Maca
Director de la División de Profesionalización

Lic. Fernando Nateras Corona
Director de Administración

Lic. José de Jesús Hernández García
Abogado General

Mtra. Selene López Sánchez
Secretaria Técnica

© D.R. Universidad de Ciencias de la Seguridad 
del Estado de Nuevo León, 2021
Escuela de Investigaciones de la Universidad de 
Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo 
León. 
Carretera Libre Monterrey-Saltillo, km 58, sin 
número, sin colonia, C.P. 66350, Santa Catarina, 
Nuevo León, México.
Tels: (81) 20203800
Correo electrónico: einvestigaciones@ucs.edu.mx

Título de la obra: Primer respondiente  
y atención a víctimas

Primera edición 2021

© D. R. Universidad de Ciencias de la Seguridad 
del Estado de Nuevo León

© D. R. Yolanda Margarita Jiménez Meza
© D. R. Maricruz Canchola Rodríguez
© D. R. Gil David Hernández Castillo
© D. R. Monterrey Arte Grafico S.A.
 Francisco Carvajal No. 1111,
 Colonia Niño Artillero, C. P. 64280.
 Monterrey, N. L.
 Tel. (81) 8989-1029

Diseño y diagramación electrónica:
©Eduardo Javier González Leal Isla

Ángel Zamora Gallegos
Jefe de Comunicación e Imagen Institucional

ISBN: 978-607-8236-66-4

Ni la totalidad, ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse, almacenarse, utilizarse o transmitirse, 
por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma, ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, 
fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación, escaneo, digitalización, grabación en audio, distri-
bución en internet, distribución en redes de información o almacenamiento y recopilación en sistemas de información 
sin el consentimiento por escrito de los propietarios de los derechos

Impreso en Monterrey, Nuevo León, México.



III

U
n

iv
e
rs

id
a
d

 d
e
 C

ie
n

c
ia

s
 d

e
 l
a
 S

e
g
u

ri
d

a
d

Índice
Introducción. 
 Alicia Leal Puertas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1

Capítulo I. Modelos policiales atención y protección de víctimas  
de violencia y delincuencia en México .

 Guillermo Alberto Hidalgo Montes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

Capítulo II. Adoctrinamiento y capacitación del primer  
respondiente en caso de atención a víctimas .

 Armando Estéves Gutiérrez y  
Gil David Hernández Castillo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23

Capítulo III. Atención a la víctima del delito en España . Especial  
enfoque en los protocolos de actuación de los  
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad .

 Beatriz Díaz Vázquez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40

Capitulo IV. El rol del primer respondiente ante la víctima del delito .
 Ramiro González López  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65

Capítulo V. Primeros respondientes: atención a las mujeres  
víctimas de violencia familiar .

 Irma Alma Ochoa Treviño   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81





1

U
n

iv
e
rs

id
a
d

 d
e
 C

ie
n

c
ia

s
 d

e
 l
a
 S

e
g
u

ri
d

a
d

Introducción
Alicia Leal Puerta

Este importante documento nos guía en el camino de las víctimas, camino 
pocas veces acompañado de forma integral, con los tan codiciados enfoques 
victimología, de Derechos Humanos, de Género y con visión sistémica .

Celebro la iniciativa de realizar este libro, que espero sea leído y utilizado 
por las y los servidores públicos, además de agradecer la oportunidad de parti-
cipar con esta introducción .

Para la mayoría de las víctimas de delitos, la primera respuesta de quien 
atienda una llamada de auxilio o una solicitud de apoyo constituye un mo-
mento definitivo para mantenerse a salvo, para iniciar un proceso de acceso a 
la justicia con todo lo que ello implica .

En pocas palabras, la forma en tu, policía, operador (a) del 911, paramédica(o), 
ministerio público, jueza o juez cívico, representa la diferencia entre la vida y la 
muerte para muchas de las víctimas .

Por ello esta introducción está dirigida a ti . Es indispensable que sepas 
que te necesitamos, que esperamos tal vez mucho de ti, que sabemos que 
tu trabajo en difícil y poco reconocido . Necesitamos que sepas que cuando 
llegas a nuestra casa o nos encuentras en la calle desorientadas, enojadas o 
simplemente mudas, es porque estamos en shock, que tus palabras en tono 
bajo, sereno, firme puede atravesar nuestros mecanismos de defensa ante lo 
que hemos vivido .

Las víctimas a veces no somos perfectas, a veces esos mecanismos de de-
fensa te pueden parecer reacciones extrañas, sospechosas o inapropiadas . Solo 
recuerda que estamos asustadas, que las víctimas de delitos nos estamos en-
frentando a una situación extrema e inusual, casi siempre inesperada .

No estamos enojadas contigo, tu sabes eso, por favor no lo tomes personal . 
Sabes que las personas ante una crisis reaccionamos de formas diferentes, no 
esperes que reaccione como tu consideras que debo hacerlo . Solo valida que lo 
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que me ha pasado no es normal, que lo que siento si es normal y que tu estás 
ahí para acompañarme, para protegerme, para ayudarme a estar a salvo .

Tampoco queremos que nos trates con lástima, queremos que respetes 
nuestra dignidad como personas, que nos preguntes qué necesitamos, que nos 
ofrezcas alternativas, que nos acerques a quienes pueden atender nuestro pro-
blema mas urgente .

El poder que ostenta tu placa, tu puesto de servidor o servidora pública, tu 
conocimiento y tu experiencia, todo eso, necesitamos que lo uses para defender 
nuestros derechos, nuestra seguridad, nuestra vida . Usa tu poder para hacer el 
bien ante el dolor y la injusticia . Usa tu poder para restablecer mi confianza en 
ti, siéntete orgulloso(a) de hacer lo que es correcto .

A veces puede ser difícil definir qué es lo correcto, por eso te pido que 
siempre que puedas, me preguntes qué necesito y qué deseo hacer . 

Pero como eso no es suficiente, el Dr . José Zaragoza Huerta, con Yolanda 
Jimenez, Maricruz Canchola y Gil David Herández, con sus colaboradoras y 
colaboradores te ofrecen aquí varias opciones para que puedas aplicarlas en 
tu cotidiano servicio hacia nosotras, las personas que hemos sido víctimas de 
algún delito .
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Capítulo I. Modelos policiales, 
atención y protección de víctimas de 
violencia y delincuencia en México

Guillermo Alberto Hidalgo Montes (1)

Resumen
La labor policial como primer respondiente ante la comisión de un acto proba-
blemente ilícito y su trato con las víctimas de la violencia y delincuencia se en-
cuentra en crisis, debido a que los servidores públicos no tienen un modelo de 
actuación definido y no entienden su papel dentro de este . La mala selección 
de los mandos de las corporaciones, capacitación deficiente, pobres o nulas 
políticas sociales y criminológicas aumentan la brecha de errores en la judi-
cialización de los casos . La desconfianza y desamparo sentido por las personas 
que han sufrido directa o indirectamente por la inseguridad ha aumentado el 
sentimiento de que el sistema genera más víctimas que las que protege . 

Palabras clave: modelos policiales, víctimas, violencia, delincuencia

Abstract
The law enforcement work as the first responder to the commission of a crime and its 
treatment with the victims of violence and crime is in crisis because public servants do 
not have a defined model of action and do not understand their role in this. 

The poor selection of corporate managers, poor training, poor or no social 
and criminological policies increase the error gap in the judicialization of ca-
ses . The distrust and helplessness felt by people who have suffered directly or 
indirectly from insecurity has increased the feeling that the system generates 
more victims than it protects .

1 Maestro en Psicología Jurídica y Criminología, Maestro en Seguridad Pública y Ciencias 
Policiales, Especialidad en Análisis Criminal, Perito en Crimen Organizado y Pandillas para 
el estado de Arizona, he laborado en policías de prevención e investigación tanto en áreas 
operativas, así como de profesionalización en lost res órdenes de gobierno, correo de contacto 
hidalgomontes@gmail .com
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Key words: police models, victims, violence, crime

Introducción
Pese a existir ordenamientos respecto la labor policial como primer respon-
diente de los delitos, la identificación, el trato y la protección de las víctimas 
de la violencia y la delincuencia, la diversidad cultural e ideológica con la que 
cuenta nuestro país, la incapacidad del Estado para comunicar la normativa 
vigente a toda la sociedad así como un desconocimiento de los modelos po-
liciales que los miembros del servicio policial en los tres órdenes de gobierno 
tienen, hace que la crisis en seguridad que en el país se vive duela más y se 
sienta como una abrumadora realidad que, en ocasiones parece que no se 
irá . Dando como resultado final un círculo vicioso Estado-policía-violencia-
víctima .

En la deteriorada relación tripartita Estado-Policía-Ciudadano no existe 
un culpable absoluto, los tres actores no han cumplido su papel a través del 
tiempo y con políticas públicas y criminológicas deficientes aumentan la inse-
guridad, la desconfianza y la impunidad . 

Con la reforma de Justicia Penal llevada a cabo en México en 2008 y 
formalmente iniciada en 2016 se entiende la función policial como eje neu-
rálgico del mismo con el reconocimiento de los uniformados como primeros 
respondientes . A través de este cambio de paradigma, se les otorgan una serie 
de responsabilidades que garanticen un proceso transparente en el inicio de 
una investigación derivada de un hecho delictual apegado a estándares legales 
y científicos muy estrictos observando en todo momento el respeto de los de-
rechos humanos de todos los involucrados .

Nuestra realidad
En un país como nuestro México, formado por un crisol cultural tan vasto, don-
de tenemos metrópolis referentes a nivel internacional y microregiones con pue-
blos originarios donde aún se rigen por usos y costumbres, abordar el escabroso, 
difícil y siempre controversial tema de la policía no resulta nada fácil y menos 
cuando debemos abordarlo junto con el trato de esta hacia las víctimas de la vio-
lencia y la delincuencia . Es aquí, cuando todos los factores antes mencionados, 
juegan un papel complejo en la búsqueda de la justicia y paz social .



Capítulo I. Modelos policiales, atención y protección 
de víctimas de violencia y delincuencia en México

5

U
n

iv
e
rs

id
a
d

 d
e
 C

ie
n

c
ia

s
 d

e
 l
a
 S

e
g
u

ri
d

a
d

La policía como organización, es un recordatorio constante de que no so-
mos una sociedad perfecta . Es el organismo destinado a mantener un estado 
de homeostasis dentro de la sociedad . Tal y como lo reza el código de ética de 
la Policía del Estado de California:

“el deber fundamental del policía es servir a la humanidad, proteger al ino-
cente en contra del engaño, al débil de la opresión o intimidación; al amante 
de la paz en contra de la violencia o el desorden, respetar los derechos consti-
tucionales de todos los hombres de libertad, igualdad y justicia…”

Pero, sobre todo, actuar bajo el marco estricto de la ley; de un respeto irres-
tricto a sus semejantes donde convergen el amor a su profesión, su incesante 
lucha contra la violencia y la delincuencia y su ferviente anhelo de preservar el 
orden, la paz y la armonía de la sociedad .

Lo que todo parece empatar con lo que cualquiera de los miembros de una 
comunidad identificamos como una retórica deseable y romántica de la misión 
policial . En México, la no definición del modelo a seguir por parte de los cuer-
pos policiales, la poca profesionalización de estos en su escala básica, la mala 
selección y capacitación de los mandos medios, así como, la improvisación de 
mandos altos en las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, genera que 
no exista una política de trabajo concreta a seguir . Las estrategias las elaboran 
personas que desconocen la función policial, el derecho, la criminología y la 
victimología . Lo anterior hace que, aunque la ley instituye al modelo proximi-
dad como el rector de las estrategias de seguridad, así como protocolos claros 
de protección y trato de víctimas se quede solamente en teoría haciendo que el 
servicio de seguridad sea deficiente y por lo tanto, poco confiable .

Es decir, al no tener una misión clara del servicio policial se le da impor-
tancia a otras cosas, esto en virtud del modelo que la organización pretenda 
adoptar, lo cual en la mayoría de las ocasiones, los miembros de la corporación 
desconocen, ya que los planes estratégicos, no permean hacia todos los inte-
grantes de la misma y, en otras tantas, debido a que ni el líder o gerente de esta 
sabe o comprende:

1. Qué es un modelo policial
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2. Para qué sirve se limitan únicamente a seguir lo que traducen en “es-
trategias” (sin fundamentos y mal elaboradas); arrojando resultados 
pobres y una mala atención a la sociedad a la cual se deben . Esta pro-
blemática genera una mala judicialización de los casos donde, en mu-
chas ocasiones los probables responsables de un delito son absueltos a 
causa de un error por parte de los uniformados . Otra consecuencia es 
que, a la víctima de la violencia y la delincuencia, se le ignora, revic-
timiza y hasta se le cosifica en su atención y protección, esto, cuando 
debería ser lo importante de prevenir o en su caso, ya ocurrido el deli-
to, resguardar y proteger .

Para comprender mejor, partamos de la definición que la Real Academia 
de la Lengua Española adopta para la palabra “modelo”: del italiano “modello” 
Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo, al reproducir es-
tos arquetipos exitosos se busca un resultado similar, muchas veces en tiempos 
y lugares diferentes, en pocas palabras, se trata de adquirir la cultura organiza-
cional de una corporación policial en específico.

Estos modelos son deseables . Sin embargo, como no se aplican en un 
mismo tiempo y lugar no hay forma de que funcionen en una forma cien por 
ciento pura, por lo que se utiliza un modelo base determinado y son adicio-
nadas características de otros modelos generando así un modelo híbrido que 
pueda dar solución estructural al problema de seguridad de una comunidad 
determinada . El modelo pasa por un proceso conocido en el mundo del mar-
keting como “tropicalización” del producto . 

La cultura abarca todas las manifestaciones del comportamiento social de 
la comunidad, las reacciones del individuo como afectadas por los hábitos del 
grupo en el que vive, y el producto de las actividades humanas según lo deter-
minado por estos hábitos .(Franz Boas, 1930), la corporación policial funciona 
como el regulador de esta, donde hace valer lo socialmente aceptado, a través 
del tiempo, esta condición genera una serie de estándares para decidir qué es, 
estándares para decidir qué puede ser, estándares para decidir cómo se siente al 
respecto, estándares para decidir qué hacer al respecto y estándares para decidir 
cómo hacerlo . (Goodenough, 1963) dentro de los parámetros establecidos, es 
decir, la estructura social .
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Los modelos policiales
Desde su concepción, la función policial en occidente ha ido evolucionando, 
desde sus inicios como una rama de los ejércitos regulares hasta volverse una 
ciencia, tal y como la denominó el fundador de la Policía Metropolitana de 
Londres en 1829, Sir Robert Peel a través del “Metropolitan Police Act” . 

Estas corporaciones han tenido que mutar según las crecientes y cambiantes 
necesidades sociales, así como el tiempo y lugar donde esta actividad se ha ido 
desarrollando, de forma primaria como aparato de control gubernamental hasta 
llegar a ser piedra angular (junto con la salud) del desarrollo social sustentable .

Existen cinco elementos definitorios de un modelo policial:
1. La finalidad que persigue el servicio policial como elemento básico .

2. El papel del ciudadano en el modelo (relaciones policía-ciudadano) .

3. El papel de la ley dentro del modelo .

4. El papel del gobierno (poderes públicos) en el modelo .

5. La organización policial .

1. La Policía Gubernativa
Este modelo es conocido como “del antiguo régimen y las versiones autori-
tarias contemporáneas” (denominado así por el investigador catalán Francesc 
Guillén i Lasierra), desde un punto de vista literal son aquellos cuerpos que 
ejercían funciones de policía en los estados absolutos y, podían considerarse y 
ser calificadas como policías gubernativas . Dependían del Gobierno (del Rey), 
seguían ciegamente sus instrucciones y tenían como finalidad el control de la 
población, el mantenimiento del Gobierno y del status quo sometiendo cual-
quier foco de resistencia u oposición . Esta orientación de la policía no corres-
ponde únicamente con el período histórico anterior a las revoluciones liberales 
de finales del siglo XVIII (el siglo anterior en el Reino Unido), sino que, con 
posterioridad, los sistemas con características totalitarias o autoritarias recurri-
rán a modelos policiales de este tipo . Así, los estados en que los movimientos 
fascistas ocupan el poder en Europa en la primera mitad del siglo XX .
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El gobierno, legítimamente elegido era considerado como centro de de-
cisiones y de orientación política, bajo este modelo se utiliza la ley como ele-
mento clave de control (en el marco de la separación de poderes) y de legitima-
ción y existen controles jurisdiccionales . Es aquí donde la organización policial 
se encuentra burocratizada y centralizada y los escalones más bajos carecen de 
algún de autonomía y no cuenta con órdenes de trabajo, mandatos legales o 
estándares que les permitan conocer sus funciones, traduciéndose en un trato 
pobre con la comunidad

A los cuerpos policiales se les concibe como “Fuerza” o “Cuerpo”, lo que 
genera poca confianza por parte de la ciudadanía, la transparencia tanto en el 
actuar, así como en los recursos que se administran no es necesaria excepto si 
hay previsiones legales .

En este modelo, la ciudadanía sólo incide con la corporación de forma 
muy difusa mayormente en época de elecciones y se ve el mantenimiento del 
orden político que es el objetivo básico del sistema . Los derechos de los ciuda-
danos son base del orden político, se le da una importancia a la información, 
pero solo para mantener el orden público y se hace uso de la fuerza sin com-
plejos y de forma discrecional según los intereses del Estado . 

La víctima es invisible, no existe, a menos de que sea un caso relevante 
para la reputación del Gobernante o que ponga en entredicho las capacidades 
del Estado para garantizar la seguridad de sus gobernados, por este motivo, 
la corporación policial es fácil de corromper, provocando así altos índices de 
impunidad . Sin embargo, a pesar de lo anterior, al no haber transparencia, el 
Estado puede negar o alterar las cifras .

Algunas de las dificultades de este modelo es que se requiere un Estado 
con buena salud democrática, es decir, debe existir una clara separación de po-
deres . Tiende a ser sensible a las razones de Estado por lo que puede presentar 
algunos síntomas de politización en cuanto a selección del personal policial y 
fines operativos .

2. Modelo de Policía Profesional
También conocido como modelo Vollmer-Berkeley, se suele referenciarse como 
el nacimiento del Modelo Profesional en la primera mitad del siglo XX . Este 
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modelo nace en los Estados Unidos de América y gira alrededor de la trayec-
toria profesional y académica de August Vollmer, jefe de la Policía de Berkeley, 
California entre los años 1905 y 1932 con algún intervalo de ausencia para 
desarrollar el mismo puesto en la Policía de Los Ángeles (1923-24) . Es im-
portante tener presente, de todas maneras, que este modelo, así como muchos 
de sus postulados han sido, son utilizados y promovidos en distintos contextos 
en muchos lugares a través del tiempo .

Este modelo toma como elementos fundamentales un nivel de ética, res-
peto a la ley y el saber profesional muy elevados y los miembros de la orga-
nización policial adquieren la máxima relevancia lo que implicaba un mayor 
estatus del prestigio del servicio de seguridad .

El público sólo tiene importancia si es necesario para los fines de la organi-
zación, pero no sabe y por tanto, no puede incidir en las decisiones de la policía . 
La actuación de acuerdo con la ley forma parte de la actuación profesional . Sin 
embargo, en la práctica puede manifestarse un fenómeno coloquialmente co-
nocido como el “Dilema de Harry el Sucio” (Dirty Harry’s Dilemma) donde se 
justifica cualquier acción policial con el fin de cumplir con la ley, lo que puede 
derivar en uso excesivo de la fuerza, violaciones sistemáticas a los derechos hu-
manos y revictimización .

En un modelo puro el control debería llevarse a cabo por la misma policía, 
a través de la unidad de asuntos internos, pero el modelo puede asumir con-
troles jurisdiccionales . Los controles informales o semiformales por parte de 
no profesionales, es decir de personas ajenas a la corporación, son inaceptables . 
Ni la transparencia ni la satisfacción del público son elementos esenciales . El 
público sólo tiene relevancia si es necesario a los fines de la organización, pero 
este no sabe, y, por tanto, no puede incidir en las decisiones de la policía y los 
miembros se sienten incómodos gobernando el orden público .

Aquí solo se persigue el cumplimiento de la norma y la víctima se ve como 
consecuencia del delito, sin embargo, quien tiene el papel principal, es el de-
lincuente, que se vuelve el eje de las acciones por parte de los miembros de la 
corporación cuya misión principal será evitar a toda costa su actuar .

Debido al hermetismo de este modelo, existe una Desconexión policía-
público (muy claro en el trato a las minorías en EEUU), no soluciona proble-
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mas de la gente (Goldstein, 1995) y se compara falsamente con otras profesio-
nes . Sin embargo, las corporaciones que adoptan este modelo consideran más 
relevante su servicio que otros profesionales ya que, en su entender, médicos o 
maestros (por poner dos ejemplos) no deciden políticas criminales .

3. Modelo Comunitario, de Proximidad Social o de Servicio Público
Este modelo es el que en teoría México utiliza y en este, el policía es un ciuda-
dano de uniforme que provee a la ciudadanía con un servicio público de segu-
ridad . Es desde la propuesta del modelo en 1996 con la creación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y hasta su implementación en el año dos mil, 
que se empieza visibilizar a las víctimas de la violencia y la delincuencia . En 
este esquema, la policía no tiene poderes propios, sino en la medida que los 
ciudadanos (sujetos soberanos) se los delegan . El uso de la fuerza se contempla 
como excepción, el denominado “policing by consent”.

El objeto de la labor policial es el bienestar ciudadano, atiende sus deman-
das y necesidades, le informa de las acciones que lleva a cabo, llevando a cabo 
una política de transparencia, atiende las quejas del ciudadano y rinde cuentas 
(accountability) . La victimización es algo que debe, en medida de lo posible, 
disminuirse a números socialmente aceptables a través de la prevención y, en 
caso de que la comisión de un delito se lleve a cabo, el sujeto pasivo de este es 
la prioridad a salvaguardar .

Dado a que la satisfacción del ciudadano es la finalidad (mucha relevancia 
de la seguridad subjetiva, delincuencia importante en función del ciudadano) . 
La ley es un referente a respetar, pero no es el núcleo de la tarea policial, que es 
el servicio público de seguridad y por lo tanto la tranquilidad de los ciudadanos 
es la meta principal .

Los miembros de las corporaciones policiales tienen una amplia discrecio-
nalidad y poder de decisión, a lo que se le denomina “reducción de la centra-
lización del mando” . El control jurisdiccional existe, pero no es el mecanismo 
fundamental de monitoreo de la policía . Existe una dificultad de encontrar 
una única comunidad en nuestras sociedades plurales y diversas—gestionar 
el conflicto . Los sectores participativos y organizados pueden manipular el 
sistema, sin embargo, existe una dificultad de atender demandas ilegales por 
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lo que se realizan campañas constantes para informar a la población y generar 
una cultura de la legalidad .

4. La Seguridad Plural 
En este modelo queda patente que el Estado no puede garantizar la seguridad 
por sí mismo . La policía sigue siendo un actor relevante . La separación de po-
deres y la defensa de los derechos siguen presentes . El uso de la fuerza ha de ser 
legítimo, pero puede ser necesario, sin embargo, se considera la última opción . 
Aparecen otros actores públicos:

1. Servicios relevantes para la prevención y la seguridad

2. Seguridad privada

3. Ciudadanos y asociaciones civiles (ONGs) como copartícipes de la seguridad . 

En algunas partes del mundo se le conoce también como seguridad ciuda-
dana . Sin embargo, la policía se erige como el único actor realmente obligado 
a defender la seguridad y la democracia . Los retos que enfrenta este modelo 
son los de gestionar la proximidad y la globalización con socios diversos y en 
un entorno austero, así como el resolver las dificultades que conlleva la proxi-
midad social y la globalización que hacen una difícil subsistencia y hacen la 
coordinación institucional compleja . En este modelo todos los actores se sien-
ten obligados a la protección de las víctimas de los delitos lo que genera una 
atención integral a las mismas .

Las dificultades de este modelo es que existen demandas sociales contra-
dictorias, gracias a actores que creen tener la razón por perseguir sus propios 
intereses, así como por pseudo expertos en seguridad lo que se va generando 
un desbordamiento de demandas, en ocasiones, sin fundamento pero que pue-
den generar presión hacia las corporaciones policiales .

Por otra parte, las dificultades de la globalización se centran en una difícil 
rendición de cuentas, legitimación material, y dificultades del principio de le-
galidad . Se pueden constituir realidades irregulares y los actores privados pue-
den apuntar diferentes grados de seguridad además que, con la masificación 
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de los medios informativos pueden generarse grupos de personas consideradas 
víctimas de alguna situación porque viven una circunstancia igual que en otro 
país, pero en el propio no estar catalogada como delito .

Pese a todo lo anterior se busca una atención integral a las víctimas no 
sólo directas si no también indirectas de la violencia y delincuencia tratando 
de buscar una recuperación total de la normalidad con ayuda de actores dentro 
y fuera de las organizaciones gubernamentales logrando una visibilización con 
el fin de crear una conciencia colectiva de la problemática social para poder ge-
nerar prevenir los factores que generaron los hechos delictivos o, en medida de 
lo posible, evitar que las personas afectadas por la inseguridad o el mal actuar 
de servidores públicos sea revictimizada

5.  La Policía Orientada a los Problemas/Problem-Oriented Policing 
(POP´s)

Constituye una aportación de primer nivel sobre la manera en que la Policía 
ha de plantearse su trabajo . Goldstein, su ideólogo y constructor, constata en la 
década de los años setenta del siglo pasado como los cuerpos policiales nor-
teamericanos se han centrado en ellos mismos y se han olvidado de la finalidad 
para la cual existen: ofrecer un servicio a la ciudadanía . 

Goldstein (1995) considera que la Policía se ha convertido en una orga-
nización autorreferente en la que todo empieza y termina en ella misma . El 
profesionalismo ha llevado a mejorar la formación de sus miembros tanto en el 
aspecto estrictamente profesional como en la gestión de la organización . 

Existen muchos mandos y dirigentes policiales que han visitado las es-
cuelas de gestión y que son capaces de diseñar organigramas que recogen los 
principios más modernos de la gestión de las organizaciones, que presentan 
indicadores técnicamente muy bien elaborados . Mientras tanto la delincuencia 
crece y el público siente cada vez más desapego hacia la Policía . 

Goldstein describe muy bien esta situación en el citado ejemplo del autobús 
inglés que no se detiene a recoger pasajeros para poder así cumplir con los in-
dicadores horarios de la empresa, sin importarle que deja de prestar el servicio 
que justifica su trabajo . Una organización de este tipo pierde el apoyo de los 
ciudadanos porque muestra desinterés por sus problemas . 
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Goldstein propone un cambio de metodología radical del trabajo policial:

1. En primer lugar, la Policía ha de obtener toda la información posible so-
bre los incidentes que requieren su atención . Esta información no ha de 
limitarse a la estrictamente de interés policial, sino que ha de abarcar todos 
aquellos aspectos que pueden ayudar a entender la causa subyacente de los 
incidentes .

2. En segundo lugar, la Policía ha de analizar la información recopilada, bus-
cando afinidades y diferencias entre diversos incidentes a fin de establecer 
conexiones en los casos en que aparezcan indicios de haberlas a través de un 
proceso llamado de “Tratamiento, Evaluación y Análisis” o “T .E .A”, cuyo re-
sultado ya no es denominado información, sino inteligencia, la cual será vital 
para la toma de decisiones, cabe señalar que esta Inteligencia puede identifi-
car más víctimas directas o indirectas de la violencia y la delincuencia .

3. Ya con la Inteligencia producida, ha de plantearse si el problema se ha 
dado con anterioridad en la ciudad o en otros lugares, qué respuesta se ha 
dado y cómo ha funcionado, si una respuesta policial sería la más adecuada 
al problema o sería preferible buscar una respuesta de otro tipo, si hay 
investigación empírica sobre la materia y cuáles son los resultados, de qué 
recursos se dispone para articular una respuesta y así sucesivamente . Esta 
fase está destinada a buscar el foco o la causa origen del problema y las 
posibles soluciones que puedan ser eficaces para su tratamiento .  

La Policía Orientada a la Solución de Problemas tiene, como el modelo de 
Policía Comunitaria, un concepto instrumental de la ley, favoreciendo abier-
tamente un uso presentacional de la misma . La Ley no modifica nada ni en 
sentido positivo ni negativo, simplemente hay que usarla de la manera que per-
mita solucionar los problemas que dificultan la vida cotidiana de la ciudadanía . 
Goldstein (1995) afirma que la despenalización del ejercicio de la prostitución 
o que el consumo de bebidas alcohólicas deje de constituir una infracción no 
modifica el problema que tienen los vecinos a los cuales les resulta incómoda la 
presencia de prostitutas o de personas en estado de embriaguez . Sean o no de-
lito o infracción estas conductas los ciudadanos siguen sufriendo las molestias . 

Es un planteamiento que se centra en la idea de proporcionar un servicio 
que mejore la calidad de vida del ciudadano, dando respuesta a los problemas 
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que dificultan sus actividades cotidianas, utilizando la ley cuando puede ser un 
instrumento adecuado para ello . Para ello Goldstein propone la incorporación 
de personal y de disciplinas no policiales a las tareas de análisis de la policía, 
así como la colaboración con los ciudadanos afectados por los problemas . De 
hecho, estos planteamientos no son sustancialmente diferentes de los de la 
policía comunitaria: la prestación de un servicio a la ciudadanía, porque el pú-
blico es el que interesa . El papel de la ley también es similar e incluso, también 
puede presentar problemas de legalidad en algunas de sus aplicaciones o ver-
siones . Por todo ello, llega a fundir la policía comunitaria y la policía orientada 
a los problemas en un único modelo al que denomina The Community Policing/
Problem Soving Model. 

7. La Policía Guiada por la Inteligencia/ Intelligence-led Policing).
Newburn (2007) considera que esta metodología de trabajo policial se ha desarro-
llado a partir del nuevo Modelo Nacional de Inteligencia para Inglaterra y País de 
Gales, presentado por la Association of Chief Police Officers (ACPO) el año 2000 y 
adoptado por el Gobierno incluyéndose en el Plan Nacional de Policía . Medina 
(2011), sin negar la relación entre el modelo nacional de inteligencia inglés y 
esta metodología, cree que se trata de una estrategia producto de la existencia 
de mucha más información sobre los delitos y la seguridad y una gran capa-
cidad para procesarla . Estas circunstancias, junto a la necesidad de ser más 
eficaces en la lucha contra la delincuencia con la máxima eficiencia (una buena 
administración de los recursos) habrían favorecido su aparición . 

Se centra en la realización de un análisis y una distribución de recursos 
adecuados para mejorar la lucha contra la delincuencia, siguiendo los criterios 
de gestión propios de las empresas privadas . El modelo plantea, por ejemplo, 
situar la investigación de cada tipo delictivo en el nivel territorial que esté en 
mejor disposición de resolverlo de manera más eficaz (creando tres niveles 
territoriales en el caso inglés), la necesidad de establecer vínculos entre los 
delitos, de trabajar su modus-operandi, de identificar los perfiles de los autores 
(sobre todo en el caso de delincuentes en serie), así como los lugares en que 
acontecen de manera más concentrada los delitos . Implica identificar patrones 
de riesgo asociados con grupos, individuos y lugares para predecir dónde y 
cuándo pueden tener lugar los delitos a fin de impedir su comisión . Generan-
do así operaciones operativas y estratégicas sostenibles y en mejora continua 
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a través del tiempo . Esta metodología de actuación policial utiliza también la 
idea de smart policing y de hotspots, concentrando esfuerzos en las zonas y en 
los momentos en que los delitos se producen . Coincidiría con la POP en el 
énfasis en el análisis, pero se diferenciaría de ella por limitarse a la lucha contra 
la delincuencia .

En este modelo se le trata a la víctima de una forma más fría ya que se en-
tiende a esta como resultado del actuar delincuencial, sin embargo, el énfasis que 
se tiene en el uso de las tecnologías para generar estadísticas y análisis es prevenir 
el actuar delincuencial y así disminuir la tasa de victimización . No obstante, el 
Estado despliega un aparato robusto de protección y ayuda a las víctimas no 
dejando a un lado que el énfasis está en la disminución de los delitos .

8. Ventanas Rotas/Broken Windows Policing 
Mal llamado muchas veces modelo de Cero Tolerancia, fue basado en los tra-
bajos desarrollado por el sociólogo de Standford Philip Zimbardo en 1969 .Se 
plantea esta estrategia como un modelo de reforma de la institución policial . 
Tanto él como Medina (2011) la califican como policía del orden, que también 
se corresponde perfectamente con el discurso legitimador de esta estrategia . Se 
trata de las políticas policiales puestas en marcha por la Policía de Nueva York 
en los primeros años de mandato del alcalde republicano Rudolph Giuliani, que 
comenzó el año 1994, bajo la inspiración y dirección de William Bratton como 
jefe de policía (Carrer, 2009) . Como diversos autores han explicado de manera 
suficiente (Guillén 2000a; 2009; 2012; Kelling y Bratton, 1998; Kelling y Coles, 
1996; Medina 2011; Newburn 2007), Bratton recoge los planteamientos de la 
teoría de las ventanas rotas y define una estrategia policial en consecuencia, 
este modelo es uno de los más replicados del mundo .

Los autores establecen un vínculo entre el desorden en los espacios pú-
blicos y la delincuencia, que incluía recomendaciones sobre cuál tenía que ser 
la intervención policial para mejorar la seguridad de los barrios y reducir los 
índices de delincuencia .

Los puntos centrales de su política fueron: 
a) La identificación de los lugares desordenados, aquellos que presentaban 

mayor número de incidencias de seguridad (delitos e infracciones) .
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b) La aplicación estricta e implacable de la ley (con tolerancia cero) en 
los lugares identificados como desordenados, de manera focalizada . 
Esto significa utilizar cualquier resquicio legal para parar, identificar 
y detener a cualquier persona sospechosa de poder cometer o haber 
cometido cualquier ilícito por pequeño que fuera . En el resto de 
espacios públicos, la policía sigue aplicando la normativa con los 
criterios de siempre, es decir, no se ven afectados por esta nueva es-
trategia policial .

c) La creación de un sistema de estadística policial que permitía obtener 
prácticamente en tiempo real los datos sobre la delincuencia en todos 
los distritos de la ciudad referenciados geográficamente . Se trataba del 
ya mundialmente conocido COMPSTAT que facilitaba un conoci-
miento muy ajustado de la realidad delincuencial de la ciudad y que 
permitía gestionar los recursos en consecuencia . 

El establecimiento de criterios claros de responsabilidad en función de los 
resultados para los mandos de la policía, que recibían, en consecuencia, más 
autonomía y poder de decisión del que tenían anteriormente . Se establecen 
objetivos públicos en relación a la reducción del delito, indicando qué delitos e 
infracciones y en qué medida tenían que reducirse en los diversos distritos . Los 
responsables de cada uno de los 71 precintos de la ciudad tenían que responder 
por el estado de la delincuencia en su territorio, valorando constantemente la 
situación y articulando nuevas estrategias y tácticas para mejorar la situación .

Había que analizar si la información sobre la delincuencia se había faci-
litado a tiempo y era precisa ya que se necesitaba rapidez, sincronización y la 
focalización para dar una respuesta articulada para hacer frente a los proble-
mas mostrados por los datos, solo así era posible evaluar la efectividad de la 
respuesta dada .

Una singularidad de este modelo es que obliga a comprobar si los mandos 
policiales habían estado permanentemente siguiendo la situación y valorando 
la posibilidad de modificar las estrategias y tácticas a partir de la evolución de 
la situación . Este punto era frecuentemente el crucial para la valoración que 
Maple hacía de los mandos policiales y el que decidía su continuidad o su cese .
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La fundamentación de esta estrategia se centraba en la necesidad de de-
fender los legítimos derechos de los honrados ciudadanos que eran víctimas 
de conductas incívicas y delitos de diversa gravedad . Es decir, no se trataba 
de políticas represivas sino de políticas que tenían como objetivo prioritario 
la defensa de los derechos de los ciudadanos honrados . El título de una de 
las estrategias del proyecto visualizaba muy bien la idea: Reclaiming the public 
spaces of New York (Newburn, 2007, 621) . Se trataba de recuperar los espacios 
públicos de la ciudad para el uso cívico de todos los ciudadanos, evitando que 
los desaprensivos y antisociales impusieran su ley .

Se reivindicaba el papel de la policía en la lucha contra la delincuencia 
contra el pesimismo preexistente que afirmaba la imposibilidad de que la po-
licía pudiera incidir en los niveles de delincuencia . La policía pasaba a ser el 
punto de referencia inexcusable de la lucha contra la delincuencia .

Los resultados de la estrategia, formalmente aún vigente en la ciudad en 
estos momentos, de nuevo con Bratton como jefe, fueron significativos en 
dos direcciones:

•	 En	primer	lugar,	la	delincuencia	experimentó	un	descenso	notable,	los	
homicidios, por ejemplo, se redujeron con el decurso de los años a una 
tercera parte desde su punto más álgido (que había sido en el año 1991, 
tres años antes del nuevo proyecto) .

•	 Las	 quejas	 y	 denuncias	 de	 intervenciones	 abusivas	 por	 parte	 de	 los	
agentes de policía crecieron de manera muy notoria . Principalmente los 
miembros de grupos étnicos específicos (principalmente afroamerica-
nos e hispanos) protestaron enérgicamente contra lo que consideraban 
una política policial criminalizadora contra ellos . Incluso algunos secto-
res ciudadanos no pertenecientes a estos grupos llegaron a manifestarse 
públicamente contra los excesos policiales derivados de esta política . Es 
decir, el propio modelo generaba más víctimas que la delincuencia .

•	 El	descenso	de	la	delincuencia	fue,	efectivamente,	muy	notorio.	Ahora	
bien, el inicio de la tendencia era anterior a la puesta en escena de la 
nueva política y en el mismo período se detectaron descensos simila-
res en otras grandes ciudades americanas que no habían seguido esta 
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política, cosa que hace pensar en otros factores que también pudieron 
influir en el incontestable descenso de la criminalidad . De todas mane-
ras, parece que algún mérito hay que atribuirle a la estrategia policial 
diseñada por Bratton .

•	 Los	reproches	sobre	los	excesos	y	el	presunto	racial profiling practicados 
por la policía en la implementación de esta política de tolerancia cero 
fueron sistemáticamente respondidos desde la organización policial ar-
gumentando que los excesos no eran la norma, sino casos aislados, y 
que las minorías eran precisamente las que más se habían beneficiado 
de la implementación de la nueva estrategia porque en algunos casos 
eran las zonas pobladas por estos grupos los que, al inicio del proyecto, 
presentaban problemáticas más graves .

Para poder dar un giro a este modelo, el propio Bratton en su libro llamado 
precisamente así “Giro” o “Turnaround” (1998) narra cómo tuvo que comenzar 
con una política de cero tolerancia hacia dentro de la institución depurando a 
los malos elementos y garantizando un trato digno a las víctimas además de 
crear una unidad de acercamiento social que visitara a las víctimas de la vio-
lencia y la delincuencia para que aportaran más datos o levantaran quejas si las 
había, esto generó que la sociedad comenzara a sentirse importante y tomada 
realmente en cuenta después de haber sido objeto de la delincuencia .

La Policía de Aseguramiento y la Policía de Barrio:  
Intentos de Retorno a los Orígenes
A principios del nuevo siglo se sucedieron dos nuevas reformas o estrategias 
policiales en Inglaterra y Gales que intentaban mejorar la seguridad de las 
personas . La primera de ellas, la policía de aseguramiento (Reassurance Poli-
cing) partía de la teoría de los delitos o desórdenes señales, formulada entre 
otros por el profesor Innes (2004), así como de la evidencia que la significativa 
reducción de la delincuencia acontecida en los años noventa del siglo pasado 
no había mejorado los niveles de seguridad de la población . La ciudadanía, con 
frecuencia, todavía creía que la inseguridad y el riesgo de ser víctima de un de-
lito eran tan altos como en la década anterior . Ante esta paradójica realidad, el 
objetivo era conseguir que la población percibiera el incremento real y objetivo 
de la seguridad que se había producido . Como se trata de mejorar la seguridad 



Capítulo I. Modelos policiales, atención y protección 
de víctimas de violencia y delincuencia en México

19

U
n

iv
e
rs

id
a
d

 d
e
 C

ie
n

c
ia

s
 d

e
 l
a
 S

e
g
u

ri
d

a
d

subjetiva de la población, hay que intentar afrontar y disminuir aquellos he-
chos que más alarma e inquietud generan . 

Aquí entra en juego la teoría de los delitos o desórdenes señal . Esta teoría 
parte de la base de que no todos los incidentes relacionados con la seguridad 
afectan de la misma manera la seguridad subjetiva de los ciudadanos, hay unos, 
que son considerados señales que hacen que la población se sienta mucho más 
insegura, mientras que otros, frecuentemente de consecuencias más graves, 
apenas generan alarma social . Son estos delitos y desórdenes que causan un 
especial temor en la población los que la policía ha de intentar afrontar para 
conseguir que la población vuelva a sentirse tranquila, que recupere la con-
fianza, la seguridad . Presenta algunas concomitancias con el Broken Windows 
Policing, porque intenta abordar aquello que genera inseguridad a la población 
como objetivo principal, con independencia de que se trate de desorden o de 
delitos, pero difiere en el hecho de que no considera que haya una relación 
causal y temporal entre el primero y los segundos . Además, requiere implicar a 
la población en la identificación de las prioridades que la policía ha de afrontar . 
Incluye tres bloques de actividades:

1. Orientadas a la solución de problemas .

2. De implicación de la comunidad .

3. Para visibilizar la autoridad (la policía) .

Se trata de volver a los orígenes de la policía inglesa, de volver a los princi-
pios del equipo de Peel, a buscar de manera fundamental y prioritaria la tran-
quilidad de la población a través de una relación más intensa, más próxima con 
la policía (Medina, 2011) .

Pocos años después, cuando el programa de la policía de aseguramiento 
está en marcha, se diseña lo que en el fondo es un programa complementa-
rio al de la policía de aseguramiento: la policía de barrio, que tiene la misma 
finalidad que el anterior . La gente ha de volver a conocer, a identificarse con 
el policía que patrulla habitualmente en su barrio, en la zona en la que lleva a 
cabo sus actividades cotidianas, de la misma manera que hemos visto que había 
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sucedido en Nueva Jersey en los años setenta del siglo pasado . Esta proximidad 
resultará instrumental para mejorar la confianza entre la policía y los ciudada-
nos y, así, los ciudadanos les confiarán a los agentes sus problemas de manera 
más fluida, aquello que los inquieta, los agentes podrán dedicarse a su solución 
y la presencia de la autoridad será más patente . Se trata de volver a los orígenes 
(Medida, 2011) . Quizás no tanto para legitimar como para dar más seguridad, 
pero no estamos ante un modelo sustancialmente diferente al que fundamentó 
el establecimiento de la Policía Metropolitana casi doscientos años antes . Posi-
blemente se trate de una reconducción necesaria por una cierta profesionaliza-
ción, en el sentido de aproximación a algunos aspectos del modelo profesional, 
que han podido alejar a la policía de sus principios fundacionales . Todos los 
elementos están ahí: el público, la prevención, la policía por consenso . No hay 
elementos para catalogar un nuevo modelo diferente del de servicio público o 
de policía comunitaria .

En este modelo incluso las víctimas de la violencia y la delincuencia entran 
en una dinámica de mejora social a través de la asociación gobierno-sociedad 
y todos los miembros de la comunidad asumen un rol que busca el desarrollo 
social . Estamos hablando de una evolución que busca legítimamente el bien-
estar y protección de los ciudadanos .

Conclusiones 
La realidad mexicana pareciera dar un paso atrás, la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública, presentado por el Presidente de México al Senado de la 
República no propone un modelo a seguir, incluso hasta en el mismo nombre 
de la propuesta se da un paso atrás cuando ya se habla de Seguridad Ciudada-
na . Basta recordar que la secretaría encargada de la seguridad pasó de llamarse 
Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana; el Plan de Paz y Seguridad hace referencia de la Guardia 
Nacional como:

“Instrumento primordial del Ejecutivo federal en la prevención del delito, la 
preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a 
la delincuencia en todo el país” .

Sin embargo, tampoco hace mención de un modelo a seguir . Si los líderes 
de las corporaciones policiales no tienen claro en qué modelo está fundamen-
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tado su actuar como servidor público, aunque la ley en la materia tenga un 
protocolo para la protección de las víctimas, los elementos policiales no le da-
rán la importancia que se debe ya que estructuralmente se mandata una cosa y 
por agencia sucede otra violentado derechos humanos, cometiendo delitos por 
omisión y deteriorando la relación entre los miembros del servicio policial y la 
ciudadanía generando miedo y desconfianza . 

Es importante que en el ámbito estatal y municipal se entienda que al 
seleccionar un modelo policial que les sea adecuado para su estrategia de se-
guridad en particular, es necesaria la hibridación con otros para poder corregir 
las carencias en temas tan importantes como la protección a las víctimas, la 
rendición de cuentas hacia la sociedad y la obligatoriedad de las labores de 
los uniformados como primeros respondientes para poder llegar a la correcta 
judicialización de los casos, lo que abonará a una correcta investigación y una 
sentencia favorable hacia los probables responsables de la comisión de un he-
cho ilícito 

Si no se comienza por generar políticas adecuadas para nombrar man-
dos policiales de nivel medio y gerencial, así como políticas de capacitación 
adecuadas para cada escalafón de mando no podremos generar un cambio de 
paradigma que sume realmente al cumplimiento de lo legalmente establecido, 
así como a la recuperación de la paz social . México tiene un abanico cultural 
inmenso y el querer hacer general un modelo policial, así como de atención 
a víctimas de la violencia y la delincuencia es más complejo de lo que parece 
debido a los pueblos originarios .

El estado se ha visto incapaz de que la ciudadanía entienda su rol en la 
mayoría de estrategias y protocolos de seguridad debido a la opacidad y la 
mala estrategia de comunicación sobre lo que hacen los cuerpos policiales y de 
procuración de justicia cayendo en excesos y omisiones que afectan de forma 
negativa los resultados en materia de seguridad . La sociedad se siente vulne-
rable por parte de la delincuencia y no confía en la autoridad . Es importante 
empoderar a la ciudadanía, pero de una manera informada, que entienda que 
la labor del primer respondiente es garantizar un inicio adecuado de la inves-
tigación policial y hay que entender que los miembros de las organizaciones 
policiales, antes que servidores públicos, también son ciudadanos y entre todos, 
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tenemos que ser corresponsables de la seguridad con el fin de recuperar la paz 
y armonía que merecemos .
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Capítulo II. Adoctrinamiento y 
capacitación del primer respondiente 
en caso de atención a víctimas

Armando Estévez Gutiérrez (1)

Gil David Hernández Castillo (2)

Resumen
El adoctrinamiento y la capacitación para el primer respondiente (cuerpos 
policiales mexicanos) —aún con su intermitente historia y evolución—, ha 
exponenciado y hecho posible la consecución de objetivos trazados para el 
delicado pero tangible tema de atención a víctimas . Este es el caso que nos 
ocupa en este articulo, donde se hace una oportuna y verdadera propuesta de 
adoctrinamiento y capacitación que nos lleve a la profesionalización de los 
cuerpos policíales en dicho tema . Los resultados serían reales mejorando el 
desempeño policial y desde luego una verdadera atención a víctimas de manera 
profesional .

Palabras clave: adoctrinamiento, atención a víctimas, capacitación, crimi-
nología, prevención, profesionalización policial, víctima, valor social . 
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Introducción  
El elemento policial, principalmente, antes que nada, es un representante de 
la ley; y como tal debe conducirse en el cumplimiento de sus compromisos 
laborantes . Esta dimensión legal constituye el rol social que debe privilegiarse . 
En cuanto al articulado constitucional (federal y estatal que legitima los ejer-
cicios policiales: Artículo 21 de la Carta Magna, el artículo 128 del Código 
Procesar Penal del Estado de Nuevo León, Artículo 132 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, etc .), que ya se ha mencionado en el plan argu-
mentativo capitular, y para evitar ociosas reiteraciones, simplemente se dirá 
que la función social centralísima de las policías es la de preservar la seguridad 
pública ciudadana; sus principios: obrar con integridad ética, responsabilidad 
y profesionalismo; y sus derechos, técnicamente —y acertados en una enun-
ciación somera— mirar por la suficiencia moral y digna de su persona (eso sin 
mencionar del fundamento que le da la dignidad de los Derechos Humanos) .

•	 Roles:	 Los	 elementos	 policiales	 actuantes	 en	 el	 circuito	 estatal,	 para	
cobrar valía social en el fuero de sus competencias laborales, han de 
asumir los cometidos que hoy en día exige la sociedad .

•	 Ser	socialmente	comprometido.

•	 Mostrar	identidad	institucional.

•	 Éticamente	consciente	de	sus	cumplimientos.

•	 Asunción	responsable	de	la	profesionalización	continua.

De entre los distintos desempeños comprometidos en el catálogo de ac-
tuaciones que exige la protección de la seguridad pública, por parte de los 
elementos policiales, bien podrían enlistarse las siguientes obligaciones .

•	 Servir	a	la	comunidad.

•	 Salvaguardar	los	bienes	de	los	ciudadanos.

•	 Proteger	la	integridad	física	de	las	personas.

•	 Preservar	el	orden	social.

•	 Preventivamente	neutralizar	las	labores	criminógenas.

•	 Reforzar	las	actitudes	y	actuaciones	solidarias	con	el	entorno	ciudadano
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Capítulo II. Adoctrinamiento y capacitación del primer respondiente
en caso de atención a víctimas

Muy particularmente, en éste compromiso investigativo, se ha enfatiza-
do, así a grandes rasgos, la importancia toral de que los cuerpos policiacos, 
actitudinal y pragmáticamente, velen por anticiparse —haciendo uso de del 
sentido de la intuición penológica— a la génesis y comisión del delito . Para 
ello, ciertamente, deberá encontrarse plenamente imbuido de los lineamientos 
perceptuales y nociones básicas de la ciencia de la Criminología .

Nuevos compromisos investigativos de los enclaves policiales resguardan-
tes de la Seguridad Pública . Los nuevos ejercicios investigativos de los cuerpos 
policiales estatales, básicamente conducen al mejoramiento del servicio ciuda-
dano que presentan dichos organismos . En tono simplificarte, diríase que las 
nuevas disposiciones jurídicas que facultan a los policías (cateos sin órdenes 
de aprehensión, disposición de lapsos temporales adecuados para el despliegue 
investigativo; así como la juiciosa implementación de mecanismos internos 
que controla la actuación policial) tienden a conformar el marco legal que 
autentica la labor policial institucional . De complementario modo, también se 
concibe aquí, que, en el funcionamiento de los corpus policiales, debe primar 
la investigación por sobre la captura; y no la inversa .

La profesionalización de los cuerpos policiacos la Doctrina Policial
Respecto al término de Doctrina, intentando aquilatar una idea completa y 
precisa del concepto de «doctrina», cabe señalar que, por lo común, en el vi-
vir ordinario citadino de las ciudades mexicanas, se asume que una doctrina 
constituye una especie de enseñanza —sobre todo, de un credo religioso— 
que se ofrece para instruir a alguno . Sin embargo, mencionada noción en un 
plano contextual de mayor envergadura culterana llega a entenderse que la 
«doctrina» conforma un “Conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, 
políticas, etc ., sustentadas por una persona o grupo . [p . ej .] Doctrina cristiana, 
tomista, socialista” (Diccionario de la Lengua Española, T . I ., 1992, T .I . p . 770) . 
A pesar de ello, el plan de la indagación, en la subsecuente, también asumirá en 
un amplio sentido descriptivo, que:

“La doctrina es el perfeccionamiento de un conocimiento específico, dentro 
del proceso evolutivo de una realidad determinada, en base al desarrollo y 
sustentación de teorías y principios que, al ser aplicados a un medio social, 
prescriben programas de acción, los cuales, orientados por una metodología 
adecuada y una estructura de valores ético-sociales, posibilitan alcanzar una 
finalidad concreta” (Manosalva Salvador, 2002, pág . parr . 2) .
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No obstante, lo anotado, la mesura analítica exigida por toda labor investi-
gativa permite que sean enfatizados . También, algunos lineamientos enuncia-
tivos que se desprenden de lo arriba plasmado:

•	 Destácese,	 en	 primer	 lugar,	 que	 un	 corpus	 doctrinario	—cualesquie-
ra que éste sea— fundamentalmente se conforma en base al aglutina-
miento (casi siempre heterodoxo y ecléctico) de preceptos teóricos y/o 
principios axiológicos diversos .

•	 En	segundo	término,	se	precisa	siempre	de	un	eterno	social	específico	y	
de unos individuos (o grupos de individuos) que sean elegidos recepto-
res de los insumos doctrinales .

•	 Igualmente,	los	cuerpos	doctrinarios	—y	ello	en	tercer	lugar—,	tienen	
como función primordial estatuir programas de acción que tienen por 
finalidad la consecución de muy concretos cometidos .

•	 Junto	 a	 la	determinación	de	 los	 cometidos	 y	 acciones	programáticas,	
también se encuentran, muy íntimamente relacionados, los componen-
tes procedimentales (o estrategias conductuales) que garantizarían al-
canzar los objetivos doctrinales .

•	 Por	último,	se	encuentra	la	perspectiva	ético-axiológico	(o	conjunto	de	
normas y reglas formativas y valorales) que tornan factibles la conjuga-
ción de los propósitos y conductas deseadas . Este último componente 
doctrinal, será considerada de medular importancia en la confección 
documental del estudio . 

A pesar de lo aquí dicho, la especificidad característica de la realidad doc-
trinal proviene de la dimensión policial de la carrera y profesión de los elemen-
tos encargados de la seguridad pública . Los círculos académicos de criminólo-
gos y penalistas, por lo regular, entiende que el concepto de «doctrina policial» . 
“Es el conjunto de principios, valores y su consecuente teoría (ciencia policial) 
que tiene relación con la misión y funciones de la Policía, que aplicado a medio 
determinado [sic] y teniendo en cuenta sus características y peculiaridades, ge-
nera métodos y procedimientos que norma [sic] las acciones destinadas a una 
finalidad específica” . (Manosalva Salvador, 2002, pág . parr . 11/1)
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Capítulo II. Adoctrinamiento y capacitación del primer respondiente
en caso de atención a víctimas

De parecido modo a como se procedió con la caracterización de la noción 
de «doctrina», se procederá con el concepto de «doctrina policial» . De esta 
manera se comprenderá que:

La preceptiva axiológica y la normatividad ética, desde nuestro punto de 
vista, no solo son distintos de la cientificidad policial; sino que, además, perte-
necen originariamente a ámbitos disciplinares casi antitéticos .

Al hablar de Doctrina Policial del Servicio de Protección Federal se re-
quiere dar paso a las instancias conclusivas del escrito, es preciso dotar de te-
rrenal concreción al tema examinando lo que el Servicio de Protección Federal 
de México sustenta al respecto del rubro objetivo de análisis .

“La doctrina Policial del Servicio de Protección Federal es un guía de acción, 
no solamente para aquellas actividades relacionadas con la actuación policial, 
sino que nos remite al actuar del ser humano que se compromete a salvaguar-
dar la seguridad pública . Para los que conformamos el SPF, la doctrina es un 
deber -ser que se vive a través de sociedad, de nuestra familia, de la comuni-
dad y por supuesto de nuestra institución” (Gobernación, 2017, pág . 7)

Ciertamente —tal cual es enunciado en el anterior registro de citación—, 
al parecer todos los esquemas o corpus doctrinales (de cualquiera naturaleza 
que éstos sean) han sido concebidos como plataformas útiles para pautar los 
esfuerzos humanos en una dirección determinada y con miras a la consecución 
de ciertos objetivos bien determinados . Sin embargo, como también puede ser 
visto, la doctrina (policial en éste caso) desborda las riberas estrictamente labo-
rales, llegando a involucrar a los enclaves sociales de la familia y la comunidad . 
Con mayor tono de especificidad, en el siguiente pasaje puede notarse que, 
nuestra doctrina constituye el eje en torno al cual debemos observar nuestra 
actuación como integrantes del Servicio de Protección Federal . Se conforma 
por principios, normas y valores que están plasmados en la Constitución Po-
lítica de nuestro país, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad y 
en el Reglamento que nos rige .

La doctrina policial del Servicio de Protección Federal es una guía de 
acción, no solamente para aquellas actividades relacionadas con la actuación 
policial, sino que nos remite al actuar de un ser humano que se compromete 
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a salvaguardar la integridad física y bienes de cualquier ciudadano . Para los 
integrantes del SPF, la doctrina es un deber-ser que se vive a través de la ética, 
los valores, y los principios rectores de la sociedad, de su persona, su familia, su 
comunidad y por supuesto, su institución .

En ella encontramos lo que un policía debe conocer (las normas y leyes 
que conforman el espíritu de relaciones interpersonales (saber convivir), que 
como integrantes del Servicio de Protección Federal debemos seguir” . (Go-
bernación, 2017, pág . 7)

Una de las magistrales aptitudes del ejercicio de la intelección humana, 
consiste en poder inferir, de las enunciaciones aseveradas, premisas implícitas 
(proposiciones) susceptibles de ser generalizadas y vinculadas lógicamente a 
otras aserciones del mismo universo temático; de éste modo, y a través del 
conducto antes descrito, se hace posible destacar los trazos genéricos que con-
tornean la realidad del doctrinado policial:

1. La doctrina que orienta el ejercicio policial se haya constituida por princi-
pios, valores, normas y actitudes de índole ético;

2. Dicho bagaje ético, a su vez, se encuentra validado por los preceptos lega-
les emanados del marco jurídico institucional que rige en el país y que da 
lugar al Estado de Derecho actualmente en vigencia;

3. El preceptivo doctrinal policial regimenta la actuación de sus elementos 
teniendo en vertical miramiento el resguardo del bienestar ciudadano y el 
orden comunitario, a través de la protección de la seguridad pública;

4. Y, al acatar principios, valores y actitudes de raigambre ético, la doctrina 
policial asienta el verdadero carácter moral de los elementos de toda cor-
poración policial en vocación de servicio .

Profesión policial como Primer Respondiente
Un primer acercamiento al término de Profesión, de carácter etimológico, per-
mitirá penetrar en el núcleo connotativo del término «profesión», para escla-
recer su densidad sinonímica y capturar el sesgo significativo (criminológica-
mente considerado) que importa al impulso indagativo .
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Capítulo II. Adoctrinamiento y capacitación del primer respondiente
en caso de atención a víctimas

“I . Concepto de profesión

Etimológicamente, la palabra profesión significa “ocupación u oficio que re-
quiere estudios especiales” (profesional ‘relativo a una profesión’); procede del 
latín, profesionem, acusativo de professio (tema profession) “profesión, ejer-
cicio de un oficio; declaración pública del nombre o del oficio de una perso-
na: declaración pública”, de professus, participio pasivo de profiteri “declarar 
públicamente” .

Pero el significado etimológico, que explica la palabra profesión a partir de 
los conceptos de ocupación y oficio, y que se usa aún en documentos públicos 
hasta la fecha, aunque aporta una primera aproximación al concepto, resulta 
tautológico y anacrónico por las siguientes razones:

Las definiciones contenidas en los diccionarios del lenguaje informan que: 
“ocupación del latín occupatio, —onis significa empleo, oficio o dignidad—, 
en tanto que oficio, del latín officiues, es ocupación habitual, profesión de 
algún arte mecánica . Como se puede observar, ambas se remiten al uso de la 
otra en forma circular sin aportar sus diferencias específicas, si bien contienen 
algunos elementos que hacen posible inferir algunas” (Díaz Piña, 2013) .

Basado en lo que arriba queda citado, una situación logra esclarecerse, a 
saber, que el concepto de «esclarecerse» se encuentra históricamente vinculado 
a las nociones lingüísticamente afines de «oficio» y «profesión» . Sin embargo, 
desde la perspectiva analítica aquí accionada una profesión no es una sim-
ple ocupación, ni tampoco un utilitario oficio . Parece entrañar la presencia de 
otros elementos conceptualmente determinativos .

Desde el punto de vista etimológico, el término profesión encierra en sí 
mismo una idea de desinterés, ya que profesar no significa solamente ejercer 
un saber o una habilidad, sino también creer o confesar públicamente una 
creencia (Gómez y Tenti, 1989) . 

“La palabra profesión proviene del latín professio, -onis, que significa acción 
y efecto de profesar . El uso común del concepto tiene diferentes acepciones, 
entre ellas, empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamen-
te; protestación o confesión pública de algo (la profesión de fe, de un ideario 
político, etc .) . En este sentido, profesión puede definirse como una actividad 
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permanente que sirve de medio de vida y que determina el ingreso a grupo 
profesional determinado . En términos generales, se ha definido la profesión 
como una ocupación que monopoliza una serie de actividades privadas sobre 
la base de un gran acervo de conocimiento abstracto, que permite a quien 
lo desempeña una considerable libertad de acción y que tiene importantes 
consecuencias sociales” . (Fernández Pérez Jorge, 2001, p . 24) .

Fuera de las equivocidades que el concepto de «profesión» parece implicar, 
lo que sí podría auxiliar en el esclarecimiento de los perfiles semánticos que 
dicha noción tiene, son las instancias criteriológicas involucradas en el adies-
tramiento y capacitación de los elementos humanos policiales .

“… los principios fundamentales de la capacitación y formación policial, 
mencionados por la Ley General de Policía, en su Capítulo X, artículo 94 .- 
Criterios, el cual reza lo siguiente:

El adiestramiento y la capacitación policial se fundamentarán en los si-
guientes criterios:

a. Tendrán carácter profesional y permanente .

b. Serán convalidados por el Ministerio de Educación .

c. No tendrán carácter militar, y en consecuencia, su orientación será 
civilista, democrática y defensora de los derechos humanos . (Costa 
Rica . [Leyes y Decretos] . (1994, Artículo 94 . Criterios, párr . 1, 2, 3 y 
4) .” (Arce Navarro, 2008, págs . 27-44) .

La actuación de la primera autoridad que tiene noticia del suceso general-
mente es el policía y entonces este engloba a la figura y la potestad de primer 
respondiente . Este procedimiento se vuelve fundamental para el proceso penal, 
que funciona para la actuación operativa homologada . (Mexico, 2020) . Vincu-
lados criminológicamente la exigencia doctrinal de los elementos responsables 
del orden ciudadano .

“Un pilar fundamental en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal lo constituye la Profesionalización de la policía, entendiendo por la 
misma no solamente que los elementos policiales posean un nivel de estu-
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Capítulo II. Adoctrinamiento y capacitación del primer respondiente
en caso de atención a víctimas

dios medio superior y superior, sino que además, estén dotados de aquellas 
herramientas que faciliten su labor, que sean preparados con una adecuada 
especialización y profesionalización, tendiente a cubrir las necesidades de 
atención de la población, ya que solamente así se garantizará que los policías 
actúen dentro de la legalidad y en observancia a los derechos humanos, y que 
desarrollen sus competencias dentro del marco constitucional para tener un 
desempeño adecuado y satisfactorio a los ojos de la población, […]”

(Rodríguez Almeida, 2016) .

Aún más significativo que la acentuación que se quiera dar al proyecto de 
profesionalización de las corporaciones policiales nacionales (federales, estata-
les y municipales), lo es el hecho de poder determinar, falla cuando la policía 
falla . ¿Cuáles son las urgencias públicas que configuran la importancia social 
referida profesionalización que proyectaría? Dicho de más explícito modo, se 
intentará precisar cuáles son los más centrales ejercicios sociales (y su posible 
impacto ciudadano) detonados por el vento de condicionar técnica y científi-
camente a los guardantes públicos; sin embargo —con antelación a abrazar con 
estima argumentativa los ofrecimientos arriba anunciados—, por el momento, 
habrá que derrancar en ceñido inciso, algunas generalidades que diferencian la 
formación policial del aprendizaje que recibe un elemento militar .

Prevención social del delito en la atención a víctimas
Tratando, por otra parte, de seguir eslabonando ilativamente la presentación 
de los conceptos clave que fijan la estructura del estudio, se procederá a tomar 
como punto de partida una pregunta de encarnadura retórica, mediante la 
cual, se cuestionaría: ¿no es acaso para eficientar el desempeño técnico de los 
elementos policíacos (previendo para prevenir los comportamientos delictua-
les) la razón primordial de llamar a la profesionalización de las corporaciones 
responsables de la seguridad ciudadana? En este plan analítico tiende a con-
solidarse que sí, razón por la cual, en lo subsecuente, se incursionaría en la 
descripción de la noción de «Prevención Social del Delito» .

De los conceptos que se encuentran más estrechamente conectados a 
las temáticas de la seguridad pública o ciudadana —pero, más que nada a las 
instancias programáticas de la prevención social del delito—, el precepto de 
«conducta desviada» constituye un modo conceptual que permitiría gestar una 
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comprensión mucho más precisa y demarcada de la prevención delictual . Al 
respecto de lo dicho, Eduardo V . Rojas Malacara escribe:

“Los problemas sociales son muy variados, esto por la complejidad del ser 
humano, aquellas conductas que son reprochables por la mayoría de las per-
sonas en un tiempo y en un lugar determinado aún sin que estén estipulados 
como delitos o faltas a reglamentos podían ser abarcados por el término de 
conductas desviadas […]” 

(2017, p . 129) .

Arriesgando una pauta interpretativa relativa a lo asentado, diríase, sin 
temor a marrar el tiro, que la conducta etiquetada de ‘desviada’, constituye una 
muy obvia precondición del comportamiento delictual jurídicamente conde-
nable . Sin embargo, a pesar de su naturaleza de inicio precriminógeno, el ojo 
criminológico profesional bien debería hacer consideración científica predic-
tiva de la manifestación conductual desviada, haciéndola acceder a un rango 
de cognición intuitiva inmediata previa a la plasmación del proceso criminó-
geno humano: en esto estribaría el valor y vitalidad técnico de la observación 
adiestrada de la conducta desviada por parte de los elementos policiales .

De abrupto modo, puede decirse que “Se entiende por Prevención Social del 
Delito, toda acción de carácter social dirigida al mejoramiento de la calidad 
de vida, mediante la ejecución de acciones tendientes a que un determinado 
fenómeno delincuencial no aparezca o atenúe sus efectos” .

(Peñaloza, 2015, pág . 27)

Relativo a lo mencionado, se concibe en éste entramado analístico que 
muy por el contrario a lo afirmado en la referencia documental, que la fina-
lidad primera y última de la Prevención Social del Delito es la desactivación 
oportuna de la conducta criminógena potencial (es decir, no el mejoramiento 
de la calidad de vida; sino, más bien, la salvaguarda del acaecer comunitario 
ciudadano —por parte de los agentes policiales—, mediante la percepción 
anticipada y neutralización certera de las eventualidades que concurren en la 
gestación, formación y desarrollo de la manifestación delictual) .
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Capítulo II. Adoctrinamiento y capacitación del primer respondiente
en caso de atención a víctimas

Así mismo, preciso es señalar que la Prevención Social del Delito, debe 
incluir los ingredientes indispensables para configurar un modelo o sistema 
de programas de intervención pública, en el que las acciones ejercidas por 
los elementos policiales, conduzcan a disminuir las amenazas, el riesgo y las 
oportunidades de que el delito se desarrolle y fortalezca, a partir del hecho 
de identificar y eliminar los factores causales, elementos de oportunidad y 
circunstancias sociales comunitarias intervinientes . (Chapa L ., 2014, pág . 10) . 
Resta añadir que la faceta denotativa del complejo nocional denominado Pre-
vención Social del Delito, al estudio en desarrollo, le será de provecho por 
cuanto:

•	 Al	dar	puntual	noticia	(concreción	histórica	y	especificidad	social)	de	la	
manifestación delictual, permitirá visualizar la índole de profesionaliza-
ción policial requerida .

•	 De	similar	modo,	también	facilitará	perfilar	el	circuito	comunitario	en	
el que sea ejercida la atención policial .

Formación inicial y formación continua
El Programa Rector de Profesionalización define los planes y programas de es-
tudio a partir de los cuales el personal de las instituciones policiales, de procu-
ración de justicia y del sistema penitenciario desarrollará un esquema integral 
que atienda a la formación en los siguientes procesos:

Proceso de preparación teórico-práctico basado en conocimientos sociales, 
jurídicos y técnicos para capacitar a los aspirantes a pertenecer a las Institu-
ciones de Seguridad Pública, a fin de que adquieran y desarrollen los conoci-
mientos, habilidades y actitudes necesarios para cumplir con las tareas a des-
empeñar, de acuerdo con las funciones y responsabilidades del área operativa a 
la que aspiran incorporarse .

Proceso para desarrollar al máximo las competencias de los integrantes de 
las Instituciones de Seguridad Pública, que comprende las etapas de:

1. Actualización . Proceso permanente que permite al personal asegurar, 
mantener y perfeccionar el dominio de conocimientos y habilidades para 
sus funciones y responsabilidades . Posibilita su desarrollo en el servicio 
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profesional de carrera, al permitirle ascender en los niveles jerárquicos de 
acuerdo con el área operativa en la que presta sus servicios .

2. Especialización . Proceso de aprendizaje en campos de conocimiento par-
ticulares, que sean requeridos conforme al área de responsabilidad, destre-
zas y habilidades precisas o específicas de los elementos .

3. Alta dirección . Conjunto de programas educativos de alto nivel teórico, 
metodológico y técnico, orientado a la preparación y desarrollo de compe-
tencias, capacidades y habilidades para la planeación, dirección, ejecución, 
administración y evaluación de los recursos y medios que sustentan las 
funciones y actividades de las Instituciones de Seguridad Pública .

Los programas de formación inicial y continua pretenden homologar los 
planes y programas de profesionalización en las Instituciones de Seguridad 
Pública del país, para garantizar el eficiente desempeño de sus elementos en 
el ámbito de sus competencias, funciones y jerarquías . El objetivo, además de 
impartir conocimientos de calidad y desarrollar las capacidades necesarias para 
las actividades a desempeñar, es satisfacer las demandas de la sociedad y recu-
perar la confianza ciudadana en las Instituciones de Seguridad Pública .

Uno de los retos centrales en la transformación de las Instituciones de Se-
guridad Pública consiste en el desarrollo de programas de profesionalización 
para capacitar y preparar a los mandos . Ello se hace aún más evidente cuando, 
en la operación, las corporaciones funcionan bajo esquemas de mando único 
coordinado . Se trata, pues, de un modelo de coordinación y operación que 
el Gobierno de la República impulsa con el apoyo decidido de las entidades 
federativas .

Para su integración, este modelo de coordinación requiere un sistema de 
capacitación que desarrolle en los mandos las habilidades gerenciales y de li-
derazgo para el adecuado cumplimiento de sus funciones . Si bien, desde el 
ámbito federal, ya se realizan acciones de capacitación mediante el fondo y el 
subsidio federal (FASP y FORTASEG), éstas corresponden a la escala básica 
y no están orientadas a la formación de mandos .
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Capítulo II. Adoctrinamiento y capacitación del primer respondiente
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En la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Públi-
ca (CNSP), celebrada el 17 de diciembre de 2012, mediante el acuerdo 08/II-
SE/2012, se instruyó a los integrantes del Consejo a definir un Plan Nacional 
de Capacitación, así como a establecer un Consejo Académico que fungiera 
como instancia rectora y que, de manera integral, coordinara los esfuerzos en 
materia de formación de mandos .

En el mismo sentido, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, reglamentaria del artículo 21 Constitucional, faculta en su artículo 
18 al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para 
formular propuestas para el Programa Rector de Profesionalización . Por su 
parte, la fracción I del artículo 48, del mismo ordenamiento, hace referencia 
a los contenidos básicos de los programas para la formación, capacitación y 
profesionalización de los mandos de las instituciones policiales .

Por lo anterior, es necesario llevar a cabo un proceso de detección de ne-
cesidades de formación en los mandos medios y superiores para generar la 
respectiva oferta de cursos, diplomados o maestrías que permitan a los mandos 
especializarse .

En virtud de lo expuesto, el fortalecimiento de la formación de mandos 
en las Instituciones de Seguridad Pública es indispensable para desarrollar las 
competencias necesarias para el desempeño integral de sus funciones en bene-
ficio de la sociedad .

La profesionalización, según la LGSNSP (artículo 98):

“Es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las 
etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta 
dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habili-
dades de los integrantes de las instituciones policiales . (…)”

(Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2009) . 

Por ello, es concebida como el eje rector para la implementación exitosa 
del servicio profesional de carrera en las Instituciones de Seguridad Pública . 
Es el proceso que permite vincular las diferentes etapas del servicio profesional 
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de carrera, ya sea a través de la formación inicial o bien, mediante la permanen-
cia y desarrollo en el servicio .

La formación inicial permite que ingresen al servicio sólo los aspirantes 
más capaces para el puesto, mientras que la permanencia y el desarrollo logran 
su mejor expresión cuando se apoyan en los procesos de capacitación en sus 
etapas de actualización, especialización y alta dirección, pues ofrecen la plata-
forma para evaluar el desempeño de quienes pretenden conservar su lugar en 
las instituciones y, al mismo tiempo, lograr mejores niveles de desarrollo .

Es así que los planes y programas de estudio se diseñaron con un doble 
objetivo: primero, cumplir los requerimientos para el ingreso y desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño de la función en las 
instituciones policiales, de procuración de justicia y del sistema penitenciario; 
y, segundo, la acreditación de los niveles académicos establecidos para cada 
nivel jerárquico, previstos en la LGSNSP –Profesional Técnico Bachiller, Téc-
nico Superior Universitario y Licenciatura en Seguridad Pública– .

Como resultado de la acreditación y del desempeño en la función de los 
elementos, se logran la promoción y estabilidad en el trabajo que conllevan al 
bienestar del trabajador y de la sociedad a la que sirve, fin último del servicio 
profesional de carrera . Para ello, se plantean diversas estrategias y procedimien-
tos de profesionalización integrados y homologados –tales como promoción, 
estímulos, formación, capacitación y certificación, entre otros– que permiten 
potenciar las capacidades y habilidades de los elementos de las instituciones 
policiales, de procuración de justicia y del sistema penitenciario .

Asegurar la vinculación entre el programa rector de profesionalización y 
el servicio profesional de carrera . La primera estrategia consiste en promover 
la elaboración de los instrumentos del servicio profesional de carrera que, para 
efecto de homologar y fomentar su consolidación en los tres órdenes de go-
bierno, ha instrumentado el Secretariado Ejecutivo del SNSP .

Conclusiones
Promover la elaboración y homologación de los instrumentos del servicio 
profesional de carrera que contemplen la profesionalización y certificación de 
manera integrada . 
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Promover la publicación y registro de los reglamentos del servicio profe-
sional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública

Promover la elaboración y registro de los Catálogos de Puesto, Manuales 
de Organización, Manuales de Procedimientos y las Herramientas de Segui-
miento y Control .

Apoyar a las entidades federativas y municipios con el fin de consolidar el 
servicio profesional de carrera en sus respectivas 

Establecimiento de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera y de 
la Comisión de Honor y Justicia, órganos colegiados participantes en todos los 
procesos que conforman al servicio profesional de carrera .

Procedimiento de registro de los instrumentos del servicio profesional 
de carrera . Las entidades federativas y municipios deberán registrar ante el 
SESNSP los instrumentos del servicio profesional de carrera (Reglamento, 
Catálogo de Puestos, Manual de Organización, Manual de Procedimientos 
y la Herramienta de Seguimiento y Control) . Para registrar los instrumentos 
de las Instituciones de Seguridad Pública ante la Dirección General de Apoyo 
Técnico del SESNSP, deberán realizar el siguiente procedimiento:

Deberán solicitar al SESNSP, por conducto de la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento de manera oficial, la revisión y registro de los ins-
trumentos del servicio profesional de carrera, de acuerdo con la normativa vi-
gente aplicable . La solicitud deberá ser realizada por el Titular del Secretaria-
do Ejecutivo Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría 
General de Justicia, de la Fiscalía o de la Presidencia Municipal . Por ningún 
motivo una institución privada u otro organismo externo a las Instituciones 
de Seguridad Pública, podrá solicitar de manera la revisión y/o registro de los 
instrumentos .

Acompañando a la solicitud deberá adjuntarse el o los instrumentos del 
servicio profesional de carrera a revisar y/o registrar, que deberán ser presenta-
dos de forma impresa y en medio magnético (CD) . Una vez recibida la solici-
tud por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, ésta la turnará a 
la Dirección General de Apoyo Técnico del SESNSP, quien analizará los do-
cumentos remitidos con la finalidad de verificar que los mismos estén homo-
logados a la normativa vigente aplicable y remitirá la respuesta por conducto 
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de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, dentro de los quince 
días naturales siguientes a su recepción en dicha unidad administrativa . La 
respuesta podrá ser en alguno de los siguientes sentidos:

Si los instrumentos se encuentran homologados a la LGSNSP y demás 
normativa aplicable, se emitirá una respuesta que requiera al beneficiario remi-
tir un ejemplar del reglamento debidamente publicado en el periódico oficial 
que corresponda . Respecto del Catálogo de Puestos, Manual de Organización 
y Manual de Procedimientos, se solicitará remitir los mismos, debidamente 
firmados por los responsables estatales o municipales . Finalmente, y una vez 
que se emita opinión favorable a la herramienta, se solicitará remitir el manual 
de usuario y la Gráfica de Gantt, debidamente firmados por los responsables .

Una vez recibida la documental señalada en el inciso que antecede, la Di-
rección General de Apoyo Técnico, procederá a registrar a los instrumentos del 
servicio profesional de carrera que correspondan, remitiendo al beneficiario 
–en original– el registro del instrumento . Los registros se otorgan por única 
ocasión, sin embargo, los beneficiarios podrán actualizar los instrumentos las 
veces que así lo requiera la institución, previa revisión y autorización por parte 
del SESNSP .

En caso que los documentos no cumplan con dicha homologación, se ha-
rán llegar las observaciones a la autoridad solicitante, a través de la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento, con la finalidad de que sean subsana-
das por el beneficiario en un término no mayor a 10 días naturales, contados a 
partir de la recepción del oficio de respuesta del SESNSP, con el objeto de que 
puedan ser revisadas y se emita una nueva respuesta .

Las reformulaciones o correcciones realizadas deberán ser remitidas de 
manera oficial al SESNSP a través de la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento .

Es importante que las Instituciones de Seguridad Pública homologuen los 
procedimientos del servicio profesional de carrera, como son: Convocatoria, 
Reclutamiento, Selección, Formación, Nombramiento, Certificación, Plan In-
dividual de Carrera, Estímulos, Reingreso, Promoción Evaluaciones de Con-
trol y Confianza, Evaluaciones de Competencias Básicas y Evaluaciones del 
Desempeño y el Régimen Disciplinario, promoviendo en todo momento el 
respeto a los Derechos Humanos .
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Los anteriores lineamientos están basados en los expertos y en experien-
cias previas de los actores principales en la formación de la seguridad publica 
en particular de los y las policías, no podemos pensar que el funcionario pú-
blico acaro de la seguridad del pais solo por vocación de servicio cumplirá con 
todas las exigencias, es también importante la formación y el adoctrinamiento 
que no debe ser tampoco castrense sino un adoctrinamiento especializado civil 
hecho para y por policías . 
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Capítulo III. Atención a la vítima del 
delito en España. Especial enfoque 
en los protocolos de actuación de los 
miembros de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad

Beatriz Díaz Vázquez (1)

 
Introducción
Durante muchos siglos, las víctimas han sido las grandes olvidadas en campos 
como la criminología, el derecho y la investigación policial . De hecho, si to-
mamos como referencia nociones históricas, podemos observar que solo se ha 
prestado interés a la figura de la víctima en tanto en cuanto pudiera ayudar a 
resolver aspectos relevantes de un crimen (Mercader, 2017) .

En los últimos años, sin embargo, el punto de mira se ha ido situando poco 
a poco sobre la víctima, reconociéndose como entidad propia digna de aten-
ción especializada más allá de su utilidad en el proceso penal . De esta manera, 
se reconoce la necesidad de amparo de la víctima en un proceso difícil y en 
ocasiones traumático (Márquez, 2011) .

Concepto de víctima
Han sido muchos los autores, corrientes y las normativas que han intentado 
proponer una definición de víctima . De entre ellas cabe destacar, por el impac-
to normativo que genera, la definición de la Naciones Unidas (ONU) (1985) 
que nos dice que :

1 Graduada en Psicología y en Criminología por la Universidad de Santiago de Compostela . 
Completó su formación académica con la realización del Máster Oficial en Psicología Jurí-
dica y Forense en la Universidad de Granada, donde realizó las prácticas en colaboración con 
el Ministerio del Interior en el proyecto VioGén de atención a las víctimas de Violencia de 
Género . e-mail: diaz.bea6@gmail.com
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“Se han de entender por víctimas, las personas que individual o colectiva-
mente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fun-
damentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legis-
lación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el 
abuso de poder” . “En la expresión de víctima se incluye, además, en su caso, a 
los familiares o personas a su cargo […]” . 

De esta definición surgen varios elementos importantes que han acapara-
do mucha repercusión en los últimos años en la atención a las víctimas, como 
son la importancia de las repercusiones psicológicas de un acto delictivo más 
allá de las repercusiones materiales y la consideración y visibilización de los 
familiares de las víctimas como víctimas también a su vez por la relación que 
les vincula con el sujeto que ha sufrido el agravio . 

Entrando ya en territorio más concreto, en el marco del derecho penal 
se ha definido a la víctima tradicionalmente como el sujeto pasivo, la persona 
sobre la cual recae la acción criminal o la parte que sufre las consecuencias 
nocivas de dicha acción criminal en sí misma, en sus bienes o en sus derechos 
(Tamarit, 2006) . 

Auge de la victimología 
La existencia de la figura penal y criminológica de la víctima se ha visto 
necesitada de un amparo legal y doctrinal que la sustente, viéndose ambos 
aspectos reflejados en las normas jurídicas esenciales de referencia en el tra-
tamiento de las víctimas y en el auge de la victimología como disciplina 
destinada al estudio y comprensión de la figura de la víctima . El auge de esta 
disciplina a partir de los años 60 con el impulso de los estudios victimoló-
gicos, se ha visto favorecido por acontecimientos tales como el desarrollo de 
marcos teóricos propios de la psicología social, algunos asesinatos mediáticos 
cometidos en EEUU y por el impulso que cobra en esa época el movimiento 
feminista, el cual pone el foco en los actos violentos dirigidos específicamen-
te contra las mujeres y en la crítica al concepto de víctima provocadora o 
incitadora del delito (Manzanera, 2002) . 

Cuando hablamos de victimología, estamos hablando de una ciencia mul-
tidisciplinar considerada por muchos como una rama de la criminología, cuyo 
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foco de análisis es la víctima desde una perspectiva estricta (víctima de delitos) 
y desde una perspectiva amplia (víctimas de sucesos traumáticos de carácter 
no delictivo), siendo la primera opción la que mayor apoyo doctrinal acapara 
(Tamarit, 2006) . Para llegar a comprender el fenómeno de la victimización y la 
figura de la víctima, la victimología emplea un método multidisciplinar donde 
se aúnan los conocimientos provenientes de los campos de la psicología, la 
sociología, el derecho penal, procesal o la medicina, para dar una respuesta lo 
más amplia y científica posible . 

La victimología se ocupa del conocimiento relativo a los procesos de vic-
timización y desvictimización, del estudio del modo en el que una persona 
deviene en víctima, de las estrategias de prevención y reducción de la mis-
ma, del conjunto de respuestas sociales, jurídicas y asistenciales tendentes a 
la reparación y reintegración social de la víctima y del estudio de las diversas 
dimensiones de la victimización (primaria, secundaria y terciaria) que, por su 
especial relevancia en el tema, merecen un análisis más pormenorizado (Ta-
marit, 2006) . 

La victimización primaria (Boychuk, 2017) es el proceso por el que una 
persona sufre, de modo directo (en ella misma) o indirecto (a raíz de la rela-
ción con la víctima directa), daños físicos o psíquicos derivados de un hecho 
delictivo o acontecimiento traumático . 

La victimización secundaria (Boychuk, 2017) constituye el conjunto de 
costes personales que tiene para la víctima de un hecho delictivo su interven-
ción en el proceso penal . También podemos englobar en esta categoría a los 
contactos que mantienen las víctimas con el resto de operadores no jurídicos 
estrictamente, como miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y psicó-
logos entre otros y que, al igual que lo que ocurre en la sala de justicia, supone 
revivir en distintos momentos el episodio delictivo denunciado con los cues-
tionamientos de verosimilitud de los que a veces son objeto . 

Por último, la victimización terciaria (Tamarit, 2006), es el conjunto de 
costes de la penalización sobre quien la soporta personalmente . Aplicándolo a 
la víctima, haría referencia al proceso por el cual la sociedad asigna una etique-
ta a la víctima (teoría del labellling approach), determinando las características 
que se esperan de ella y poniendo en ella el foco . 
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El tratamiento que le es profesado a las víctimas de cualquier tipología 
delictiva fluctúa en función del país y de la región en la que nos encontremos . 
Esto responde a varias cuestiones . Por una parte, la realidad delictiva de cada 
país es diferente, por lo que es posible que, en algunos países, la investigación 
referente a una tipología delictiva en concreto esté más avanzada que en otros . 
Por otra parte, destacamos la importancia de la sociedad y la cultura de cada 
país a la hora de conceptualizar la realidad delictiva, lo que se traduce en me-
canismos penales, procesales y atencionales distintos . 

Con todo, en este mundo globalizado en el que vivimos, en el que todos 
los países pueden comunicarse y verse reflejados unos en otros, se amplían las 
posibilidades de intercambiar modelos de tratamiento y atención a las víctimas 
de los delitos . A continuación se presenta el modelo de atención a las víctimas 
de los delitos de España . 

Marco legislativo español de la asistencia a víctimas de delitos
Entre las normas jurídicas esenciales existentes en España que amparan a las 
víctimas podemos destacar la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la 
víctima del delito (Cortes Generales, 2015) y el 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 (Gobierno de España, 2015) . 

De las citadas anteriormente, es la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto 
de la víctima del delito (Cortes Generales, 2015), que surge de la trasposición 
de las directivas europeas 2011/92/UE y 2002/629/UE, la que se erige como 
catálogo general de los derechos procesales y extraprocesales de todas las vícti-
mas del delito, lo que no obsta a que, en dicha normativa, se haga una remisión 
especial a otras normativas especializadas en delitos específicos a modo de 
complemento individualizado . En este sentido podemos mencionar a colec-
tivos como las víctimas de violencia de género, las víctimas menores de edad 
y las víctimas del terrorismo, a las que a lo largo del presente artículo se hará 
referencia, de manera más o menos sucinta, para entender el tratamiento que 
se les ofrece . 
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Es importante hacer referencia al estatuto de la víctima del delito (Ley 
4/2015) comentado anteriormente por varias razones (Cortes Generales, 
2015) . La primera de ellas, es que es la normativa base para el tratamiento y la 
consideración de la existencia de la víctima como realidad delictiva en España . 
La segunda es que el concepto de la víctima que nos ofrece es amplio, es decir, 
se considera víctima de un delito a aquella persona física por cualquier delito 
cometido en España o que pueda ser perseguido en España con independencia 
de la nacionalidad de la víctima, de si la víctima es mayor o menor de edad o 
de si disfruta o no de residencia legal en el país . Además, es importante señalar 
que se contempla cualquiera que sea la naturaleza del perjuicio, ya sea físico, 
moral o material, ampliando la concepción socialmente anclada en el imagi-
nario colectivo de que las mayores y más importantes consecuencias para las 
víctimas son las materiales, configurándose un sistema judicial paternalista que 
obvia el aspecto emocional de las víctimas . La tercera razón, es que este esta-
tuto se fundamenta en una concepción integral de la víctima y, como tal, las 
soluciones y tratamiento que proponen son integrales . Se trata de un catálogo 
de aspectos jurídicos, sociales y psicológicos destinados a ofrecer a las víctimas 
las mayores facilidades para el ejercicio de sus derechos, con la minoración de 
los trámites innecesarios que ayudan a mitigar la victimización secundaria, y 
con la atención psicológica primaria y la derivación a los recursos comunita-
rios correspondientes, en aras a paliar su posible problemática psicológica y 
social . La cuarta y última razón fundamental es que supone un gran esfuerzo 
de colaboración y cooperación entre los distintos actores jurídicos, sociales y 
psicológicos destinado a las víctimas del delito . 

A continuación, se explican los tres núcleos esenciales que conforman el 
Estatuto: el pilar jurídico y procesal referente a los derechos de las víctimas, el 
pilar de atención psicológica y el pilar de auxilio social de las víctimas . 

Aspectos jurídicos y procesales 
El catálogo de derechos que se contempla en el Estatuto comienza con una 
declaración general en la que se reconoce que toda víctima tiene derecho a la 
protección, información, apoyo, asistencia, atención, participación en el pro-
ceso penal y a recibir un trato basado en el respeto desde su primer contacto 
inicial con las autoridades . Esta formulación amplia se va a ir concretando en 
la ley en numerosos derechos (Cortes Generales, 2015) . 
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El primero de ellos es el derecho de la víctima a entender y ser entendida 
desde el primer momento, esto es, desde momentos antes incluso de la inter-
posición de la denuncia, durante la misma y durante el proceso penal . Para ello, 
se debe asegurar que todas las comunicaciones con las víctimas se hagan un 
lenguaje claro, sencillo y accesible y que se permitan apoyos necesarios para la 
comprensión, tales como un intérprete del lenguaje de signos o medios de apo-
yo a la comunicación oral de personas con discapacidades auditivas o sordocie-
gas . En clara relación con este derecho, nos encontramos el derecho a la tra-
ducción e interpretación de manera gratuita, tanto en la fase de investigación 
como en la fase de juico oral y en los contactos con los funcionarios policiales . 

El tercer derecho hace referencia al derecho de la víctima a la informa-
ción adecuada a sus circunstancias y condiciones personales y a la naturaleza 
del delito del que fue víctima desde el primer contacto con las autoridades 
competentes . La información que se le suministre, debe contener las indica-
ciones para que la víctima pueda realizar una denuncia, adquirir asesoramiento 
y defensa jurídica, obtener medidas de asistencia y apoyo disponibles, solicitar 
medidas de protección, obtener servicios de interpretación y traducción y ser-
vicios de justicia restaurativa .

Uno de los derechos más destacados del catálogo, es la posibilidad de efec-
tuar una solicitud para ser notificada en su dirección de correo electrónico . A 
este respecto se notifican aspectos tales como la resolución de no inicio del 
procedimiento, la sentencia que le pone fin, las resoluciones que acuerden, la 
prisión o la posterior puesta en libertad del infractor así como la fuga del mis-
mo, las resoluciones que acuerdan medidas cautelares personales o modifiquen 
las ya acordadas, las resoluciones de participación de la víctima en la ejecución 
del procedimiento y las resoluciones de cualquier autoridad que afecten a su-
jetos condenados por delitos con violencia o intimidación . 

A pesar de que las víctimas pueden manifestar en cualquier momento su 
deseo de no ser informadas, con esta posibilidad se visibiliza la importancia 
que tiene el hecho de informar a la víctima sobre aspectos que le incumben en 
pro de su mayor tranquilidad durante todo el procedimiento e incluso después 
de la finalización del mismo . Tal es así que, atendiendo a la mayor entidad del 
delito cometido, en los casos de violencia de género, a pesar de que la víctima 
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se olvide de señalar que quiere recibir notificaciones, el conocimiento de si su 
agresor continúa en prisión, se ha puesto en libertad o se ha dado a la fuga, así 
como la adopción de medidas cautelares respecto al mismo se le informan de 
todas maneras, a menos que, expresamente indique lo contrario . 

Como denunciante, además, tiene derecho a obtener una copia de la de-
nuncia debidamente certificada y a la asistencia lingüística gratuita y traduc-
ción escrita de la copia de la denuncia .

Los derechos a los que anteriormente se ha hecho referencia, aparecen 
recogidos en los títulos I y II del Estatuto . El título III continúa con esta 
recogida de los derechos más referidos a las medidas que se pueden imponer 
durante el proceso penal . Entre estos derechos se encuentran los señalados a 
continuación . 

Derecho a la protección de las víctimas, especialmente en la declaración 
o testificación en el juicio y para evitar la victimización secundaria . Esto les 
compete a las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, per-
secución y enjuiciamiento de los delitos, que deberán de adoptar las medidas 
que estimen necesarias para garantizar la vida de la víctima y sus familiares así 
como su integridad física y psíquica y su libertad; siguiendo con los derechos, 
derecho a que se evite el contacto entre víctima e infractor, derecho a la protec-
ción de la víctima durante la investigación penal recibiéndole declaración a la 
víctima cuando resulte necesario y el menor número de veces posible, derecho 
a la protección de la intimidad impidiendo la difusión de cualquier informa-
ción que pueda facilitar la identificación de la víctima .

Atención psicológica de las víctimas
Una vez analizados los derechos jurídicos o derechos de la víctima relacio-
nados con el procedimiento penal, la importancia que se aprecia en la nueva 
normativa en relación con la atención psicológica y social a las víctimas de 
los delitos, se concreta en la creación de las Oficinas de Asistencia a Víctimas 
reguladas en el 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 Víctimas (Gobierno de España, 2015) . 
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Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas son unidades especializadas pú-
blicas y gratuitas que se constituyen como un servicio multidisciplinar en el 
cual se presta atención a las víctimas desde una triple vertiente: jurídica, psi-
cológica y social (Gobierno de España, 2015) . Dependen del gobierno o de 
las Comunidades Autónomas que tengan asumidas competencias en materia 
de justicia, y tienen múltiples funciones entre las que destacan la elaboración 
de planes individualizados para la atención a las víctimas, información a las 
mismas, apoyo emocional, la elaboración de un plan de apoyo psicológico (para 
las víctimas más vulnerables), la coordinación con otros organismos y con los 
órganos judiciales simplificando el proceso para la víctima y una de las más 
importantes: la evaluación y asesoramiento sobre las necesidades de la víctima 
y la forma de prevenir y evitar las consecuencias de la victimización primaria 
y secundaria . 

Esta evaluación individualizada (que no excluye la evaluación y valoración 
de la víctima por parte de los funcionaros policías o jueces), es fundamental 
para determinar cuál es el procedimiento a seguir que más se adecúa a las ne-
cesidades de la víctima en concreto (Gobierno de España, 2015) .

A los efectos de esta evaluación, se analizan varios aspectos (Gobierno de 
España, 2015) . En primer lugar, las características personales de la víctima, 
su situación, sus necesidades inmediatas, edad, género, discapacidad y nivel 
de madurez . Especialmente se tiene en cuenta si la víctima sufre algún tipo 
de discapacidad o dependencia y si es o no menor de edad o especialmente 
vulnerable .

En segundo lugar, se tienen en cuenta las características del delito y la gra-
vedad de los perjuicios causados a la víctima, asi como el riesgo de reiteración 
delictiva . Se considera a este respecto, que existen ciertas tipologías delictivas 
que causan un mayor impacto en la víctima y que, por lo tanto, a éstas se les 
debe proteger de manera especial . Entre estos delitos nos encontramos con 
delitos de terrorismo, delitos cometidos por una organización criminal, delitos 
cometidos sobre el cónyuge, delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, 
trata de seres humanos, desaparición forzada y delitos cometidos por moti-
vos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias,  
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pertenencia a una etnia o raza, sexo, orientación sexual o por razones de gé-
nero, enfermedad o discapacidad . 

En tercer lugar, se evalúan las circunstancias del delito, especialmente re-
feridas a la existencia o no de violencia en los delitos . 

El fin de la evaluación de esta serie de circunstancias, no es otro que elabo-
rar un informe que será remitido al Juez o a la Autoridad Fiscal para adoptar 
las medidas de protección pertinentes durante la fase de investigación o del 
juicio . Por ejemplo, entre algunas de las medidas de protección en fase de in-
vestigación nos encontramos con la posibilidad de que la declaración se tome 
lo antes posible en dependencias adecuadas, que se le permita a la víctima estar 
acompañada y que la persona que le tome declaración haya recibido formación 
especial . En los casos de delitos cometidos sobre el cónyuge o delitos contra la 
libertad e indemnidad sexuales, la declaración podrá ser tomada por personas 
del mismo sexo . 

En la fase de enjuiciamiento también se contemplan medidas de protec-
ción tales como aquellas destinadas a evitar el contacto visual entre la víctima y 
el supuesto autor de los hechos, las destinadas a garantizar que la víctima pue-
da ser oída sin estar presente en la sala, las referentes a impedir que se le hagan 
preguntas referentes a su vida privada que nada tienen que ver con el delito 
que se está investigando y la posibilidad de celebrar el juicio a puerta cerrada . 

Mención especial merecen las víctimas especialmente vulnerables (meno-
res y personas con discapacidad necesitadas de especial protección) . Para ellas, 
se puede considerar la posibilidad de que se les tome declaración en la fase de 
investigación por medio de expertos y que ésta sea reproducida en la fase del 
juicio, lo que se conoce como prueba preconstituida (Carreras, 2017) . Además, 
en estos casos, se puede designar un defensor judicial en el supuesto de que 
existan intereses contrapuestos entre la persona especialmente vulnerable y 
quien ostenta su representación para preservar sus intereses (Abascal, Nieto y 
Valpuesta, 2016) . 

En términos psicológicos, estas personas especialmente vulnerables cuen-
tan con un plan de apoyo psicológico especialmente diseñado para ellas, en el 
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que se pretende que la víctima pueda continuar con el proceso penal sin viven-
ciar angustia, al tiempo que se fortalece su autoestima y la toma de decisiones 
propias sobre el proceso en el que están inmersas . 

Esta asistencia psicológica también está disponible para las víctimas que, 
tras su pertinente evaluación, no se consideran víctimas de especial protección 
debido a su vulnerabilidad . En este caso, las medidas psicológicas están desti-
nadas a establecer un control general sobre su conducta y a hacer realistas las 
expectativas del juicio . Estas medidas no obstan para que el acompañamiento 
psicológico sea durante todo el proceso y para realizar la potenciación de las 
estrategias y de las capacidades de la víctima .

Pero este tratamiento y análisis psicológico que se proporciona en las Ofi-
cinas de asistencia a víctimas no debe limitarse al continuo del proceso penal, 
sino que la intervención con las víctimas debe de ir más allá y abarcar el pro-
ceso de restablecimiento del estado psicológico post- proceso penal . En este 
tratamiento a las víctimas hay variables que se tornan muy importantes como 
la atención de la víctima por parte de personas del mismo sexo para favorecer 
la comodidad su víctima y la empatía subjetiva que se genera en la persona 
necesitada de ayuda y atención (Palazzesi, 2014) . En estos casos, se torna más 
importante incluso que la tradición psicológica empleada, la formación especí-
fica (no basta la general) del profesional que atiende a la víctima en el delito en 
concreto que se intenta abordar (viñas y Fernández de Juan, 2007) . Para ello, 
es imprescindible, la continua formación de los profesionales que atienden a 
la víctima (Palazzesi, 2014) y el reforzamiento del sistema público en aras de 
ofrecer una verdadera protección integral antes, durante y después del fenó-
meno de victimización . 

Atención social de las víctimas
El último de los pilares que contempla la asistencia a las víctimas es el pilar 
social (Gobierno de España, 2015) . En este caso, la labor de los trabajadores de 
las Oficinas de Asistencia a víctimas es la de coordinarse y derivar a las vícti-
mas a los servicios que más necesiten . Entre ellos, nos podemos encontrar con 
servicios que permitan garantizar un alojamiento seguro, una atención médica 
inmediata o ayudas económicas por su especial situación personal . 
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Todas las medidas recogidas anteriormente y que vertebran la triple ver-
tiente del objetivo de las Oficinas de Asistencia a Víctimas (jurídica, psico-
lógica y social) deben de ser revisadas en cuanto se observe un cambio en las 
circunstancias personales de la víctima . El objetivo no es otro que conseguir 
que, en cada momento, la víctima esté totalmente protegida y tenga cubiertas 
sus necesidades de acuerdo con su situación personal vital del momento . 

Atención policial a víctimas de delitos
Existen muchos colectivos que proporcionan ayudas a la víctima o que tienen 
contacto con ella a lo largo de todo el proceso penal . De entre todos ellos, en 
este artículo haremos referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, por ser éste el colectivo que, generalmente, tiene el primer contacto 
con la persona objeto de victimización y que está presente a lo largo de todo el 
proceso de una u otra manera . Históricamente, la atención dispensada por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a las Víctimas, no era una atención especiali-
zada . Con el paso del tiempo, ésta se fue ajustando a las necesidades victimales 
puestas de manifiesto por la investigación, lo que redundó en protocolos de 
actuación policiales generales y específicos para delitos de especial (Mercader, 
2017) .

Primer contacto policial con víctimas de delitos
Solemos identificar el inicio del procedimiento y el primer contacto de la víc-
tima con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la interposición de la de-
nuncia, pero incluso en los momentos previos a la interposición de la misma, 
la víctima tiene toda una serie de derechos que se le contemplan en el Estatuto 
de la víctima (Cortes Generales, 2015), tales como recibir información sobre 
el proceso adecuada a su situación personal, al delito y a los daños recibidos . 
De esta manera, los funcionarios policiales deben de asegurarse de que puede 
entender perfectamente lo que se le está comunicando y habilitar o no (en este 
último caso motivadamente) mecanismos que permitan mejorar el entendi-
miento, como por ejemplo intérpretes .

Además, tienen la obligación de proporcionar información sobre las me-
didas de asistencia y apoyo disponibles para la víctima . De hecho, si aprecian 
una situación de especial gravedad o vulnerabilidad para la víctima, o si ésta 
lo solicita, deben de derivarla a las Oficinas de Asistencia a Víctimas . Esta 
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apreciación de víctima especialmente vulnerable se realiza tras una valoración 
de las circunstancias personales de la persona, de la naturaleza del delito del 
que ha sido víctima, de la gravedad de los perjuicios que haya tenido y de la 
existencia o no de violencia en la comisión delictiva . 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también deben de informar acerca 
del procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurídica y en qué cir-
cunstancias ésta se puede obtener gratuitamente, acerca de la posibilidad de 
mostrarse parte en el proceso interviniendo en él ejercitado las acciones civiles 
y penales que procedan o las que más les convengan, sobre la posibilidad de 
solicitar medidas de protección y cómo hacerlo, las indemnizaciones a las que 
tienen derecho, los servicios de interpretación y traducción, las ayudas y servi-
cios auxiliares para la comunicación que se encuentran disponibles, los proce-
dimientos por medio de los cuales la víctima puede ejercer sus derechos en el 
caso de que esté residiendo fuera de España, los recursos que puede interponer 
contra las resoluciones que considere que vulneran sus derechos, informar so-
bre los datos de contacto de la autoridad que se esté encargando de la trami-
tación del procedimiento, de los servicios que se encuentran disponibles de 
justicia restaurativa, aquellas situaciones en las que puede obtener el reembolso 
de los gastos judiciales, y el derecho que tiene a efectuar una solicitud para ser 
notificada de aspectos del proceso tales como fecha hora y lugar del procedi-
miento proporcionando a tales efectos una dirección de correo electrónico en 
la que será informada (Cortes Generales, 2015) . 

Toda esta información, a su vez, deberá de estar actualizada conforme a la 
fase del procedimiento en la que se esté .

Si, tras el primer contacto con las autoridades y, tras ser informada del 
derecho a denunciar y sobre el procedimiento para interponer la denuncia, la 
víctima se decide finalmente a ello, puede interponer dicha denuncia (oral o 
escrita) ante las autoridades policiales de cualquier clase, en la Comisaría Poli-
cial de ámbito municipal, autonómico o nacional o en el cuartel o dependencia 
de la Guardia Civil (también se pueden interponer ante el Ministerio Fiscal y 
ante el Juzgado de Instrucción del domicilio de la víctima) . Los requisitos fun-
damentales para interponerla serían la identificación de la persona denuncian-
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te, la exposición de los hechos constitutivos de delito y la firma de la misma 
(Consejo General del Poder Judicial, 2016) . 

Actuación especializada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en  
función del tipo delictivo
Existen tipologías delictivas que, por ser consideradas de especial entidad o 
con especiales características, tienen contempladas medidas especiales de pro-
tección y tratamiento en su normativa específica como complemento de las 
medidas recogidas en el Estatuto de la víctima . En consonancia, los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también cuentan con proto-
colos específicos para estas problemáticas . Contemplamos en estos casos, como 
mencionamos anteriormente: la violencia de género, los delitos de terrorismo y 
los delitos de menores . Además, a pesar de no contar con normativa específica 
se abordarán otros delitos que tienen protocolos de actuación especiales para 
adecuarse a las características del colectivo vilipendiado . 

Violencia de género 
La ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Gé-
nero (Cortes Generales, 2004), define en su artículo primero a la violencia 
de género como la violencia que, como manifestación de la discriminación, 
la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 
mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cón-
yuges o de quienes están o hayan estado ligado a ellas por relaciones similares 
de afectividad aún sin convivencia .

Parte de esta problemática radica en la diferente distribución de roles, fun-
ciones y ámbitos de actuación que se han asignado de forma diferencial en 
función de la condición biológica de ambos sexos . Todo ello, fruto de la asun-
ción y reproducción social ha propiciado una serie de situaciones de desigual-
dad, creencias y modelos que continúan legitimando la supremacía del sexo 
masculino sobre el sexo femenino (Secretaria de Seguridad Pública, 2010) . 

Pero desde hace años, la violencia de género es un problema que trasciende 
el ámbito privado y familiar y afecta a la sociedad . Que se erija en tema de in-
terés social, significa que debe de ser abordado desde la política y que se deben 
de incorporar nuevas prácticas policiales y asistenciales especializadas en la 
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materia que garanticen la seguridad de las mujeres que son víctimas de estos 
delitos (Secretaría de Seguridad Pública, 2010) . 

En España, la protección dispensada a las víctimas de violencia de género 
surge en gran medida de la Ley Orgánica 1/2004 citada anteriormente . Dicha 
normativa, contempla la existencia de un protocolo de actuación de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad en estos casos que, entre otras medidas, da una gran 
importancia a la existencia de funcionarios en el cuerpo especializados en la 
materia y a la actuación diferencial ajustada a la fase del procedimiento en la 
que se encuentre el caso . A continuación, se detalla el protocolo de actuación 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en función del momento del proceso 
en el cual se encuentre la víctima . 

Recogida de la denuncia y elaboración del atestado
En la recogida de la denuncia y elaboración de atestado, las fuerzas y cuerpos 
de seguridad harán constar todos los datos disponibles que sean constituti-
vos de antecedentes y que hagan referencia a los malos tratos por parte del 
presunto agresor . Las diligencias de inspección ocular asi como la declara-
ción de la víctima, se acompañarán, siempre que sea posible de fotografías 
u otros medios técnicos para permitirle a la Autoridad Judicial una mayor 
inmediatez en la apreciación de los hechos y las circunstancias concurrentes . 
También se deben de adoptar las medidas necesarias para asegurar la presen-
cia de la víctima o del representante legal y de los testigos ante la autoridad 
competente que vaya a conocer del asunto y se deben de ocupar de la identi-
ficación, localización y control del presunto agresor para asegurar su citación 
posterior ante el órgano judicial (Consejo General del Poder Judicial, 2005) . 

Constituye también un mandato, el de garantizar en todo momento el 
evitar la concurrencia en el mismo espacio físico del agresor y de la víctima, sus 
hijos y restantes miembros de la familia . 

Fase de investigación
En la fase de investigación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizaran las 
siguientes actuaciones (Consejo General del Poder Judicial, 2005):

En un primer momento se realizan las acciones necesarias y tendentes a la 
averiguación de la existencia e intensidad de la situación de riesgo . 
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En este momento se procede a la toma de declaración y a la recogida de 
información de posibles testigos y personas e instituciones en contacto con la 
víctima . También se comprueba la existencia de anteriores denuncias, partes 
de lesiones y medidas de protección vigentes sobre la víctima, con el objeto de 
disponer de toda la información necesaria para valorar la situación de riesgo de 
la mujer en cada momento . Como complemento a las medidas de protección, 
se contempla la posibilidad de destinar un teléfono y dispositivos técnicos para 
el contacto directo entre la víctima y un funcionario policial con formación 
específica en la materia . 

Tras valorar los hechos y el posible riesgo, se procede, en un segundo mo-
mento, a determinar la conveniencia o no de adoptar medidas específicas cuyo 
objetivo es la protección de la vida, la integridad física y los derechos e intere-
ses legítimos de la víctima y de sus familiares . Entre estas medidas se contem-
plan las siguientes: 

En primer lugar, se contempla la protección personal en función del nivel 
de riesgo que concurra, para lo cual se dispone de un protocolo unificado de 
Valoración Policial del Riesgo (VPR) (González, Ossorio y Muñoz, 2018) . 
Este protocolo, que surge de la Secretaría de Estado de Seguridad, reconoce la 
complejidad de la conducta violenta y el peso en la aparición de la misma de 
factores de riesgo y de protección (tanto estáticos como dinámicos) provenien-
tes de la esfera biológica, psicológica, social y cultural tanto del agresor como 
de la víctima . Tras el análisis de estos factores, se obtiene un nivel de riesgo 
existente para la víctima que fluctúa entre riesgo no apreciado y riesgo extre-
mo, pasando por las categorías de riesgo bajo, medio y alto . En función de cada 
nivel de riesgo, la interposición de medidas de protección serán unas u otras . 

En segundo lugar, se informa a la víctima acerca de la posibilidad de adop-
tar medidas de previstas en la Ley integral, así como la posibilidad de poder 
solicitar información en la Oficina de Asistencia a Víctimas, en los Servicios 
Sociales y puntos de coordinación habilitados para las víctimas . 

En tercer y último lugar, se procederá a la incautación de las armas o de-
más instrumentos peligrosos que puedan hallarse en el domicilio familiar en 
poder el presunto agresor para neutralizar el posible factor de riesgo que estos 
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puedan suponer . Además, cuando los hechos de la situación de riesgo lo acon-
sejen, se procederá a la detención y puesta a disposición judicial del presunto 
agresor . 

Juicio oral
En esta fase, las labores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
se centran en el aseguramiento del no contacto entre la víctima y el presunto 
agresor asi como en el acompañamiento a la sala del juzgado en los casos en los 
que se estime necesario (Consejo General del Poder Judicial, 2005) .

Seguimiento de las medidas judiciales de protección
Finalmente, en el seguimiento de las medidas judiciales de protección o ase-
guramiento, se parte de la existencia de una resolución comunicada por el ór-
gano judicial que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben 
estudiar con el fin de conocer medidas tales como el número de metros de la 
orden de alejamiento o la existencia de instrumentos tecnológicos adecuados 
para verificar su cumplimiento (Consejo General del Poder Judicial, 2005) . 

En esta fase se considera importante volver a revisar el protocolo de riesgo 
y actualizar las posibles circunstancias que hayan podido modificarse o confir-
marse durante o tras el procedimiento . También se deben de elaborar informes 
de seguimiento e informar a los funcionarios destinados a cada caso concreto 
de la reanudación de la convivencia, del traslado de residencia o de la renuncia 
de la víctima al estatuto de protección . 

Delitos de terrorismo, delitos de menores y delitos  
contra personas con Discapacidad Intelectual
Como señalábamos al principio de este epígrafe destinado a la atención es-
pecializada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, existen ciertas tipologías 
delictivas que amplían o especifican el protocolo de actuación básico propuesto 
por el Estatuto de la Víctima, en normativas particulares . Este es el caso de 
los delitos de terrorismo y de los delitos cometidos por menores, en cuyo caso 
habrá que consultar la Ley 29/2011 de 22 de septiembre de Reconocimiento y 
Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (Cortes Generales, 2011) y la 
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores (Cortes Generales, 2000) respectivamente . 
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El principal objetivo de esta remisión a su normativa específica es la con-
sideración de que, en supuestos de especial gravedad por hablar de colectivos 
concretos o vulnerables, se debe de aportar una atención especializada que 
contemple dichas especificidades siempre buscando la reducción o elimina-
ción, si es posible, de la victimización primaria y secundaria . 

En otros casos, a pesar de que ciertos delitos o colectivos de personas no 
contemplen normativa específica, es necesario salientar que la atención que 
se les debe de proporcionar siempre debe de ir acorde con el tipo de delito en 
concreto y con las particularidades de la víctima . Hablamos en este caso de 
casos de delitos de odio por orientación sexual y de delitos cometidos contra 
personas que presentan Discapacidad Intelectual . 

En el caso de los delitos de odio por orientación sexual, los cuales han 
aumentado un 20% con respecto a años anteriores, se debe de tener siempre 
presente que el núcleo de creencias del ser humano, el cual engloba conceptos 
tan personales como la religión, la educación o la raza, también contempla el 
derecho a la libertad de orientación sexual, por lo que este último aspecto debe 
de ser protegido y amparado para que las víctimas no tengan miedo a denun-
ciar ante la posible crítica hacia su persona (Ministerio del Interior, 2015) . 

Con respecto a la Discapacidad intelectual, cabe destacar que esta reali-
dad multidimensional, multicausal y heterogénea resultado de una interacción 
individuo-ambiente (Peredo-Videa, 2016), ha visto concretada su definición 
en el año 2002 por parte de Naciones Unidas la cual la consensuado que “una 
discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamien-
to intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades 
adaptativas, sociales y prácticas” . España no ha sido ajena a esta realidad tanto 
a nivel criminológico como jurídico y judicial . Así, en nuestro país se crea 
la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI) 
(Manzanero, Recio, Alemany y Cendra, 2013), un recurso especializado en ca-
sos de abuso sexual a personas con discapacidad intelectual . Esta unidad, que 
cuenta con psicólogos de la Sección de Análisis del Comportamiento delictivo, 
servicio de psicoterapia, educación sexual, faciitadores, formación de profesio-
nales y protección y ayuda a las víctimas y familiares, se pone en marcha con 
la colaboración de la Guardia Civil con el objetivo de poder dar una respuesta 
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a la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad víctimas de 
delitos que, además, tienden a ser revictimizadas . 

Por lo tanto, nos encontramos con que, un planteamiento y abordaje em-
pático de cualquier tipología delictiva y victimal redunda en una lucha más 
adecuada contra los diferentes tipos de victimización al incidir sobre la pro-
tección y la seguridad de la víctima durante todo el proceso, incluidos los mo-
mentos anteriores y posteriores al mismo . 

Aspectos psicológicos básicos de la atención a las víctimas  
por parte de las Fuerzas y cuerpos de seguridad
Cuando hablamos de la atención que suministran las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad a las víctimas, hablamos de una atención que se mantiene durante 
todo el procedimiento penal pero también antes y después del mismo de la 
manera que hemos visto anteriormente . Sin embargo, es cierto que la mayor 
parte del contacto entre la Víctima y el funcionario policial se produce en dos 
momentos de vital importancia, la actuación en comisaría y la actuación de 
urgencia o en el momento de los hechos . 

La actuación en comisaría
Dentro de las actuaciones que se llevan a cabo en la comisaría, cobran impor-
tancia dos tipos de acciones: la acogida de la víctima y la toma de declaración .

Momento de acogida
En cuanto a la acogida de la víctima en las dependencias policiales, debemos 
señalar que debe de realizarse con el mayor de los respetos, puesto que, en 
muchas ocasiones, la víctima puede presentarse en las dependencias policiales 
aquejada de ansiedad, nerviosismo, incertidumbre y miedos que hacen que se 
sientan en una situación desbordante . Para lidiar con estos estados, el funcio-
nario policial debe de acercarse a la víctima con una actitud receptiva y cálida, 
transmitiendo confianza y apoyo incondicional y empleando técnicas de escu-
cha activa (Navarro, 2007) . En este momento también se debe de facilitar a la 
víctima información sobre sus derechos y ofrecerle acceso sencillo a cualquier 
prestación que pueda solicitar (Congreso de los Diputados, 2015), lo que re-
dundará en una posible reducción de los niveles de ansiedad ante la perspectiva 
subjetiva de toma de control frente a la situación . 
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Como el momento de acogida es, muchas veces, el primer contacto que se 
tiene con la víctima, la creación de un clima positivo va a ser clave . A esta crea-
ción del clima positivo ayudan la privacidad para que pueda emitir su relato 
sin sentirse observada y cuestionada, la objetividad por parte de los agentes, la 
receptividad del agente para favorecer la expresión de emociones por parte de 
la víctima, la actitud positiva, empática y cercana y la información y la preser-
vación de su dignidad (Viñas y Fernández de Juan, 2007) .

Momento de la declaración
Con respecto a la declaración, debemos destacar que muchas veces, la única 
prueba de la que se dispone es el testimonio de la víctima . A este respecto 
juegan un papel vital las emociones y es que, si no respetamos los tiempos 
emocionales de la víctima, su testimonio puede estar sesgado (por ejemplo, 
en ocasiones la víctima se siente mal e intenta minimizar el daño sufrido) . 
Frente a esto, una actitud comprensiva y calmada y la adecuación a los tempos 
de la víctima pueden ser claves en la obtención de una adecuada declaración 
(Navarro, 2007) . 

Este testimonio declaratorio se obtiene a través de una entrevista donde la 
escucha activa juega un papel fundamental a la hora de obtener la información 
más veraz posible . La escucha activa consiste en un ejercicio de escucha cen-
trado en comprender lo que las personas están expresando . Con este tipo de 
escucha, se crea un clima de confianza, tranquilidad y relajación que favorece 
un estado de ánimo más calmado y positivo y más eficaz . Para realizar una 
buena escucha activa, nos podemos servir de los siguientes recursos: prestar 
atención a lo que expresa la víctima acompañándolo con gestos y posturas 
corporales tales como el contacto visual o movimientos de asentir con la ca-
beza, identificar los tempos de la víctima y dejarle su espacio, sus silencios y el 
peso de la narrativa, pidiendo aclaraciones, utilizando el reflejo, parafraseando 
y adoptando una actitud de normalización ante los sentimientos que puede 
estar aquejando la víctima . Queda terminantemente prohibido ridiculizar a la 
víctima, restarle importancia a su situación y a sus emociones e interrumpir su 
relato (Viñas y Fernández de Juan, 2007) . 

En cuanto a las características de la entrevista en sí, podemos destacar la 
necesidad de dejarle a la víctima comenzar con un relato libre en el que pueda 
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expresar toda la información que ella considere pertinente . Tras esta primera 
aproximación, lo que se suelen emplear son técnicas propias de la entrevista 
cognitiva tales como la reinstauración del contexto, el cambio de perspectiva, el 
recuerdo en orden diferente, el empleo de nombres, conversaciones o detalles 
curiosos del acontecimiento… para ayudarle a recordar según qué aspectos de 
la entrevista para que ésta sea más rica en detalles aumentando la credibilidad 
del testimonio . 

Actuación in situ o de urgencia
Además de la comisaría, los funcionarios policiales también pueden tener un 
primer contacto con la víctima en los casos de atención de urgencia, in situ o 
primera instancia, situaciones en las que es clave la formación del policía para 
manejar los distintos escenarios posibles . 

Cuando los agentes se tienen que desplazar al lugar de los hechos, gene-
ralmente se encuentran con tensiones, ansiedad y un ambiente excesivamente 
emocional en detrimento de la razón . En estas circunstancias, lo que los agen-
tes realizan se denomina “primeros auxilios psicológicos” intentando reducir 
las tensiones existentes (Díaz, Vargas y Sánchez, 2018) 

Para lograr este objetivo existen numerosas técnicas, entre las que pode-
mos mencionar la demostración de la comprensión de las emociones de la víc-
tima, la ejemplificación del comportamiento ejerciendo una posición calmada 
que sirva de modelo para los presentes, hablar de lo que ocurre, el uso de la 
distracción, la utilización del humor de manera comedida cuando la situación 
lo permita y, en último término, la coerción física si con ninguno de los me-
canismos anteriores se logra el cambio de un ambiente inadecuado a otro que 
permita una comunicación eficaz (Díaz, Vargas y Sánchez, 2018) .

Una vez establecida una situación lo más neutral posible, se deben de 
analizar las dimensiones del problema para ver qué medidas se deben de 
interponer para solucionar el conflicto que ha determinado la presencia de 
los agentes . A estos efectos, es muy importante escuchar a la víctima con el 
fin de formarse una idea lo más completa posible de la situación . Después 
de esto, el siguiente paso es la exploración de posibles soluciones y, en este 
momento, cobra vital importancia la participación de la víctima para que no 
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sienta la solución como impuesta e insensible con sus emociones . En cual-
quier caso, esta participación solo es posible cuando el riesgo de la situación 
apreciada es inexistente o mínimo o cuando se pueden sugerir mecanismos 
de mediación o negociación para solventar el problema . Si por el contrario 
existe riesgo apreciado de mortandad tras el primer análisis de la situación, se 
recomienda la movilización activa de recursos o el control directivo por parte 
de los agentes (Consejo General del Poder Judicial, 2005) . 

Este protocolo de comprensión y escucha activa se debe de mantener a 
lo largo de toda la fase de investigación y no se debe de circunscribir única-
mente al primer contacto con los funcionarios . En la fase de juicio oral, como 
comentamos anteriormente, la labor principal de los agentes es la de velar por 
los derechos de la víctima contemplados en el Estatuto . Tras la celebración del 
juicio, se recomienda realizar un seguimiento del caso para evaluar la adecua-
ción de las medidas implantadas, una actuación que tiende a reportarle mayor 
seguridad a la víctima al saberse protegida . 

Conclusiones
Desde el surgimiento de la victimología como ciencia que pone el foco en la 
víctima, han sido muchos aspectos, tanto jurídicos como sociales y psicoló-
gicos que se han modificado para dar una mayor cobertura a la figura de la 
víctima del delito . Buena prueba de ello ha sido la legislación específica que se 
ha hecho sobre esta materia en numerosos países como es el caso de España, 
reflejada en la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la víctima del delito . 

Sin embargo, a pesar de contar con protocolos de tratamiento general a 
las víctimas, se siguen contemplando los presupuestos contenidos en leyes es-
pecíficas que inciden en aspectos muy concretos de ciertas tipologías delic-
tivas atendiendo a su especial vulnerabilidad o a la magnitud del problema 
que representan, como es el caso de la violencia de género, el terrorismo o los 
delitos cometidos por menores . A este respecto, también es muy importante la 
adecuación del trato a la víctima en función de sus características personales, 
como puede ser el caso de víctimas con discapacidad intelectual . 

Dentro de esta atención que se le dispensa a las víctimas, uno de los sec-
tores que está más en contacto con las mismas, es el conformado por los fun-
cionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que contemplan sus propios 



Capítulo III. Atención a la víctima del delito en España. Especial enfoque en los protocolos  
de actuación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad

61

U
n

iv
e
rs

id
a
d

 d
e
 C

ie
n

c
ia

s
 d

e
 l
a
 S

e
g
u

ri
d

a
d

protocolos generales de actuación a las víctimas de delitos y los completan 
ajustándose a las diferentes tipologías tanto delictivas como victimales . La in-
tención no es otra que amparar los derechos de las víctimas y respetar toda su 
individualidad intentando evitar la victimización secundaria y reduciendo los 
efectos de la victimización primaria en términos afectivos y emocionales . 

De esta manera, hablar de empatía, respeto, apoyo e información a la víc-
tima significa hablar de un sistema penal y procesal que respeta los derechos 
humanos y que ha entendido que el trato dispensado a las víctimas, condiciona 
buena parte del ajuste a la sociedad de las mismas, redundando ello en un país 
más justo y comprometido con su sociedad (Gabaldón, 2017) . 

Bibliografía
Abascal, P., Nieto, C., y Valpuesta, D. (2016). Guía de intervención adminis-

trativa y judicial con menores de protección . Dykinson . 

Boychuk, L. (2017). La posición de la víctima en el proceso penal español . An-
tes y después de la Ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto de la víctima 
del delito [Trabajo de Fin de Grado, Universitat Jaume I] . Repositorio 
Institucional UJI . http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/170743

Consejo General del Poder Judicial. (2005). Protocolo de actuación de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación con los órganos judi-
ciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género . 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/
Guias-y-Protocolos-de-actuacion/Protocolos/

Consejo General del Poder Judicial. (2016). Guía sobre la denuncia . 
Unidad de atención ciudadana . http://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/
ATENCI%C3%93N%20CIUDADANA/FICHERO/20160922%20
Gu%C3%ADa%20sobre%20la%20denuncia.pdf.

Cortes Generales. (2000). Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora 
de la responsabilidad penal de los menores . Boletín Oficial del Estado . 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-641



D-73. El primer respondiente y atención a víctimas. Beatriz Díaz Vázquez

62

U
n

iv
e
rs

id
a
d

 d
e
 C

ie
n

c
ia

s
 d

e
 l
a
 S

e
g
u

ri
d

a
d

Cortes Generales. (2004). Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Me-
didas de Protección Integral contra la Violencia de Género . Boletín Ofi-
cial del Estado . https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760

Cortes Generales. (2011). Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento 
y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo . Boletín Oficial del Estado . 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15039-consolidado.pdf

Cortes Generales. (2015). Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la víc-
tima del delito . Boletín Oficial del Estado . https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2015-4606

Díaz, N. A., Vargas, I. R. y Sánchez, M. (2018). Aproximación cualitativa 
de la Psicología Policial en el ejercicio del profesional de policía . 
Escuela de Policía Provincia de Sumapaz . https://www.researchgate.net/
publication/340236208_Aproximacion_cualitativa_de_la_Psicologia_Policial_
en_el_ejercicio_del_profesional_de_policia_Escuela_de_Policia_Provincia_de_
Sumapaz_INTENDENTE_MERY_SANCHEZ_ROJAS

Gabaldón, L. G. (2007). Seguridad ciudadana, confianza pública y policía en 
Venezuela . Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 13 (3), 
87-98 . https://www.redalyc.org/pdf/177/17721562006.pdf

Gobierno de España. (2015). Real Decreto 1109/2015 de 11 de diciem-
bre 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 Vícti-
mas del Delito . Boletín Oficial del Estado . https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2015-14263

González, J. L., Ossorio, J. J. y Muñoz, M. (2018). La Valoración Policial 
del Riesgo de Violencia contra la mujer pareja en España . Instituto 
de Ciencias Forenses y de la Seguridad . https://www.researchgate.net/
publication/330244579_La_valoracion_policial_del_riesgo_de_violencia_
contra_la_mujer_pareja_en_Espana_-_Sistema_VioGen



Capítulo III. Atención a la víctima del delito en España. Especial enfoque en los protocolos  
de actuación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad

63

U
n

iv
e
rs

id
a
d

 d
e
 C

ie
n

c
ia

s
 d

e
 l
a
 S

e
g
u

ri
d

a
d

Palazzesi, A. (2014). Tratamientos psicoterapéuticos brindados a víctimas de 
violencia sexual en Hospitales Públicos de la Ciudad de Buenos Aires . 
Revista de Psicología y Ciencias Afines, 11, 69-77 . https://www.redalyc.
org/pdf/4835/483547665009.pdf

Manzanera, L. (2002). Victimología . Estudio de la víctima . Porrua . 

Manzanero, A., Recio, M., Alemany, A. y Cendra, J. (2013). Atención a Víctimas 
con Discapacidad Intelectual . Fundación Carmen Pardo – Valcarce . https://sid-
inico.usal.es/documentacion/atencion-a-victimas-con-discapacidad-intelectual/

Márquez, A. (2011). La victimología como estudio . Redescubrimiento de la 
víctima para el proceso penal . Revista Prolegómenos, 27-42 . https://www.
redalyc.org/pdf/876/87619038003.pdf.

Mercader, E. J. (2017). Derecho de policía en la intervención con víctimas 
de delitos en España . Revista de la Facultad de Derecho de México, 
67(269), 724-754 . http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/
view/62460

Ministerio del Interior. (2015). Protocolo de actuación de las Fuerzas y 
Cuerpos de seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran 
las normas legales sobre discriminación . http://www.interior.gob.es/
documents/642012/3479677/PROTOCOLO+ACTUACION/99ef64e5-
e062-4634-8e58-503a3039761b.

Naciones Unidas. (1985). Declaración sobre los principios fundamentales de 
justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder . https://www.ohchr.
org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx

Naciones Unidas. (2002). Ad Hoc Committee on a Comprehensive and 
Integral International Convention on the Protection and Promotion 
of the Rights and Dignitiy of Persons with Disabilities . Department 
of Economic and Social Affairs . https://www.un.org/development/desa/
disabilities/resources/ad-hoc-committee-on-a-comprehensive-and-integral-
international-convention-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-
and-dignity-of-persons-with-disabilities.html. 



D-73. El primer respondiente y atención a víctimas. Beatriz Díaz Vázquez

64

U
n

iv
e
rs

id
a
d

 d
e
 C

ie
n

c
ia

s
 d

e
 l
a
 S

e
g
u

ri
d

a
d

Navarro, N. (2007). Aspectos psicológicos básicos de la atención a las víc-
timas por parte de los cuerpos de seguridad . https://www.osce.org/es/
odihr/26723?download=true

Peredo - Videa, R. A. (2016). Comprendiendo la discapacidad intelectual: da-
tos, criterios y reflexiones . Revista de Investigacion Psicologica, 15, 101-
122 . http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-
30322016000100007&lng=es&tlng=es.

Rodríguez, M. J. (2016). El nuevo estatuto de las víctimas del delito en el 
proceso penal según la directiva europea 2012/29/UE, de 25 de octubre, 
y su transposición al ordenamiento jurídico español . Revista Electrónica 
de Ciencia Penal y Criminología, 18, 1-84 . http://criminet.ugr.es/recpc/18/
recpc18-24.pdf.

Secretaría de Seguridad Pública. (2010). Manual de implementación del 
protocolo de actuación policial en materia de Violencia de Género . Sub-
secretaría de Prevención y Participación Ciudadana . https://www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/file/50084/8_MANUAL_IMPLEM_PROTOCO-
LO_ACT_POLICIAL.pdf

Tamarit, J. M. (2006). Manual de victimología . Tirant Lo Blanch .



65

U
n

iv
e
rs

id
a
d

 d
e
 C

ie
n

c
ia

s
 d

e
 l
a
 S

e
g
u

ri
d

a
d

Capítulo IV. El rol del primer 
respondiente ante la  
víctima del delito

Dr. Ramiro González López (1)

Resumen
Por ser integrante de una institución de seguridad pública, el policía asume 
una serie de responsabilidades y atribuciones en el marco del sistema penal 
acusatorio .

Hacemos presunción válida de que la mayoría de las denuncias son pre-
sentadas ante la autoridad policial, y son sus miembros quienes llegan primero 
al lugar dónde se presume se ha llevado a cabo un evento delictuoso . En esa 
tesitura, es menester que asuma el rol de primer respondiente, deduciendo que 
más que con el presunto responsable, su contacto será con la víctima u ofen-
dido del delito .

La actuación del policía además de profesional debe ser garante de los 
derechos victímales sin pasar por alto que muy probablemente, tendrá que 
comparecer como parte del procedimiento al juicio penal a efecto de justificar 
los actos de investigación llevados a cabo en su momento .

Palabras clave: Policía, Primer respondiente, Seguridad Pública, Víctima, 
Ofendido, Protocolo, Acto de investigación, Derechos humanos .

Abstract
As a member of a public security institution, the police assume a series of respon-

sibilities and powers within the framework of the accusatory criminal system.

1 Doctor en Criminología . Instructor certificado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en los Talleres: Investigación Criminal Conjunta y Actua-
ción del Policía en el Juicio Oral . Instructor Nacional Diplomado por SIDEPOL y el Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Protocolo de Primer 
Respondiente . Director Fundador de la Unidad Guardián de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Guadalupe, Nuevo León . Catedrático de la Facultad de Derecho y Criminología 
de la UANL . Correo: rglcriminologo@gmail .com ORCID: 0000-0002-9376-2412
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We make a valid assumption that most complaints are filed with the police 
authority, and it is their members who arrive first at the place where a criminal 
event is presumed to have taken place. In this situation, it is necessary to assume the 
role of first respondent, deducing that more than with the alleged perpetrator, the 
contact will be with the victim or offender of the crime.

The action of the police officer, in addition to being professional, must be a gua-
rantor of the victim’s rights without overlooking that, most likely, he will have to 
be part of the criminal trial procedure in order to justify the acts of investigation 
carried out at the time.

Key words: Police, First Respondent, Public Security, Victim, Offended, Pro-
tocol, Act of Investigation, Human Rights.

Introducción
Con motivo de la reforma en materia de justicia penal, varios subsistemas del 
sistema penal sufrieron cambios importantes en busca de la eficiencia en la 
impartición y administración de justicia; entre ellos podemos mencionar la 
función policial, los derechos humanos, la ejecución de sentencias y la activi-
dad jurisdiccional . Por cuanto hace a la primera, destacan, por una parte, una 
serie de atribuciones a los cuerpos policiales y de seguridad pública, pero igual-
mente se determinan algunas limitaciones a sus funciones, en el primer caso 
tenemos como ejemplo su obligación de preservar el lugar de intervención y en 
el segundo la prohibición para tomar declaración al detenido .

Si bien algunas de esas atribuciones no eran nuevas, la reforma permitió 
redefinir los roles de los intervinientes en el proceso penal y en la búsqueda de 
la cientificidad de la investigación del delito se hizo imperante responsabilizar 
a la primera autoridad que interviniera en un hecho presuntamente delicti-
vo con el objeto de proteger el lugar de los hechos y la evidencia e indicios, 
asegurar objetos, herramientas y productos relacionados con el posible delito, 
detener personas, atender a víctimas y ofendidos así como realizar los actos de 
investigación que le sean propios, como por ejemplo realizar entrevistas .

Instituida la figura del primer respondiente, se permite garantizar el inicio 
de la cadena de custodia, se da celeridad en la recopilación de evidencia y se 
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evita que ante múltiples intervinientes de distintas corporaciones y niveles, se 
diluya la responsabilidad que cada uno debería asumir .

Decíamos antes que la reforma constitucional de 2008 repercutió en va-
rias de las instancias del procedimiento penal y en el rol que los intervinientes 
tenían, así vemos ahora una participación más activa de la víctima u ofendido 
del delito, como consecuencia de una serie de derechos constitucionales que le 
permiten entre otras cosas por ejemplo, aportar datos o elementos de prueba y 
que estos sean recibidos por el Ministerio Público .

Ante estas prerrogativas que consagra el Apartado C del artículo 20 Cons-
titucional, se constituyen una serie de obligaciones a cargo del primer respon-
diente y en favor de quien se considera victimizado por una conducta delictual .

En el presente trabajo, hacemos un análisis de la actuación del policía mu-
nicipal en ejercicio de su rol como primer respondiente y su contacto primario 
con la víctima u ofendido .

1. El Primer Respondiente en el Sistema Procesal Penal Mexicano
Es preciso iniciar por definir de manera clara, quién es el primer respondiente 
dentro del procedimiento penal, pues no obstante que el sistema acusatorio 
tiene varios años de implementado en nuestro país, al paso por diversas ins-
tituciones policiales en nuestro carácter de instructor o mando, nos hemos 
percatado de que existen dudas sobre quién constituye esta figura procesal 
pues hay ocasiones en que erróneamente se considera que por el simple hecho 
de ser la primer persona que tiene conocimiento de un evento presuntamente 
delictuoso o la primera en arribar a un lugar de intervención, ésta se convierte 
en primer respondiente, lo que es incorrecto o al menos parcialmente .

El Protocolo Nacional de Actuación para el Primer Respondiente esta-
blece que lo pueden ser las personas que integran instituciones de seguridad 
pública . El artículo 5, fracción VIII, de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública establece que son instituciones de Seguridad Pública las 
de policía, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y aquellas que 
se encarguen de la seguridad pública en los niveles federal, local y municipal, 
adicionalmente la Guardia Nacional . El mismo artículo en comento en su 
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fracción X señala que las instituciones policiales son los cuerpos de policía, 
de vigilancia y custodia en los establecimientos penitenciarios, de detención 
preventiva o centros de arraigo .

De lo anterior se desprende que no basta con recibir una denuncia o llegar 
primero al lugar de intervención, sino que además es necesario que se sea in-
tegrante de alguna de las instituciones a que se refieren las fracciones VIII y X 
de la norma referida . En simple razonamiento se deduce, a manera de ejemplo, 
que el personal de instituciones de rescate como bomberos, protección civil o 
cruz roja no podría constituirse en primer respondiente pues no forman parte 
de una institución de seguridad pública, ello desde luego no los exime de la 
responsabilidad de generar todas las actuaciones necesarias para por ejemplo, 
proteger evidencia .

Ahora bien, en ocasiones no basta solamente ser receptor de la noticia 
criminal para que el policía se convierta en primer respondiente . En efecto, el 
propio Protocolo Nacional establece las funciones a cargo del primer respon-
diente, como sigue: 

a. Recibir y corroborar denuncias;

b. Recibir indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de un 
hecho probablemente delictivo;

c. Atender el llamado de autoridades coadyuvantes para coordinar acciones;

d. Detener en flagrancia; y

e. Localizar y descubrir indicios, evidencias, objetos, instrumentos o 
productos del hecho probablemente delictivo .

f. De acuerdo a lo anterior, y haciendo referencia al inciso a), además de 
recibir la denuncia, es necesario que la misma se corrobore . En algu-
nas corporaciones de seguridad pública, el despliegue policial se hace 
por sectores, zonas, cuadrantes o polígonos; en algunas otras se tienen 
diversos grupos operativos para cumplir sus funciones lo que implica 
la posibilidad de que un elemento que se encuentre patrullando, pueda 
recibir una denuncia de posible delito, pero por cuestiones operativas y 
de funcionalidad, no le corresponda verificar la misma . 
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Entonces, será primer respondiente aquel que reciba la denuncia y la co-
rrobore o cuándo entre en contacto con indicios, evidencias, objetos, instru-
mentos o productos de un hecho probablemente delictivo ya sea porque le 
fueron entregados por el denunciante, un testigo o la víctima u ofendido o 
por haber arribado al lugar de intervención y en este último supuesto podrían 
presentarse también los casos referidos en los incisos d) y e) párrafos antes 
expuestos .

El propio protocolo establece el inicio de la actuación del primer respon-
diente, ante tres supuestos, independientes entre sí pero que pudieran presen-
tarse en un mismo evento:

a. Denuncia .

b. Flagrancia .

c. Localización y descubrimiento de indicios, evidencias, objetos, instru-
mentos o productos de un hecho probablemente delictivo .

2. Atribuciones del Primer Respondiente en México
El Protocolo Nacional de Actuación establece una serie de políticas de ope-
ración, funciones y directrices que regulan la intervención del primer respon-
diente .

Se establece, por ejemplo, que debe privilegiar la protección del bien ju-
rídico de la vida por sobre una persecución o detención; le queda prohibido 
realizar acciones innecesarias en lugares o con objetos que pongan en riesgo su 
salud y que en el llenado del Informe Policial Homologado, deberá testar los 
cuadros, campos o espacios en los que carezca de información o no apliquen al 
caso concreto, con la leyenda “no aplica” o “sin información” .

Decíamos antes que la actuación del primer respondiente inicia ante 
tres supuestos:

a. Denuncia .

b. Flagrancia .

c. Localización .
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2.1 Denuncia
El artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala:

•	 Artículo	132.	Obligaciones	del	Policía.

•	 El	Policía	actuará	bajo	la	conducción	y	mando	del	Ministerio	Público	
en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de 
legalidad .

•	 Para	 los	 efectos	 del	 presente	Código,	 el	 Policía	 tendrá	 las	 siguientes	
obligaciones:

I. Recibir las denuncias que sobre hechos que puedan ser constituti-
vos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio 
y de forma inmediata de las diligencias practicadas;

II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del cono-
cimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la 
investigación;

En términos de lo anterior y del Protocolo Nacional de Actuación, el poli-
cía se convierte en primer respondiente cuando recibe una denuncia por parte 
de cualquier persona, servicio de emergencia o autoridad coadyuvante . Debe-
mos mencionar, en este caso, dos supuestos y algunas variantes:

Supuesto 1) La denuncia se recibe en lugar distinto al de intervención 
(ejemplo: un testigo o víctima que busca ayuda) . En este caso el receptor de 
la denuncia comunica a su central de radio o superior de la noticia recibida y 
puede acontecer que se envíe a corroborar la veracidad de la misma a otra uni-
dad policial o en su defecto enviar a la corroboración de la denuncia, al mismo 
receptor, caso en el que se convierte en primer respondiente .

Puede ser también que, al recibir la denuncia, se haga entrega al oficial 
de policía, de una persona en calidad de detenida o de evidencias y/o indicios 
relacionados con el delito, constituyéndose también en primer respondiente 
iniciando la cadena de custodia correspondiente .
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Supuesto 2) La denuncia se recibe en el lugar de intervención corroboran-
do la veracidad de la misma (ejemplo: el policía pasa por el lugar de hechos y 
ahí le hacen conocimiento del mismo), puede adicionalmente hacer detención 
en flagrancia y entrar en contacto con indicios y/o evidencia relacionada con 
el hecho por tanto se convierte en primer respondiente, debiendo cumplir con 
su obligación de preservar el lugar de intervención y lo que en él se encuentre 
y sea útil en la investigación .

En los casos en que el policía recibe denuncia en lugar distinto al de he-
chos o hallazgo, deberá comprobar que la misma es real y hemos comentado 
antes que por cuestiones operativas no siempre estas acciones (recepción y 
corroboración) son hechas por el mismo elemento policial .

2.2 Flagrancia
En la retórica, el término flagrare, del latín, del que proviene la palabra flagran-
te, y que se refiere al fuego o llama que resplandece, se utiliza para señalar la 
conducta delictiva que no puede negarse por “arder” ante nuestra vista .

Los integrantes de los cuerpos de seguridad se encuentran obligados a 
realizar la detención de una persona que cometa un delito flagrante, es decir, 
aquel que se comete en ese momento . El artículo 146 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, establece los supuestos de la flagrancia y para que esta 
exista, debe siempre estar presente el presunto delincuente, no basta entonces 
víctima, evidencia o indicios del delito .

Según el Código, existe flagrancia si la persona es detenida en el momento 
de estar cometiendo el delito o si la detención se hace inmediatamente des-
pués de cometido pero fue sorprendido cometiéndolo y es perseguido material 
e ininterrumpidamente (deja de cometer el delito al ser sorprendido por el 
oficial de policía, huye y es perseguido) o en su defecto si ha sido señalado 
por la víctima o testigo o quién hubiese intervenido en la comisión del delito 
y el policía se aboca a su búsqueda o localización de manera ininterrumpida y 
le sean localizados en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o 
se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente, su 
participación en el hecho . 
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En el supuesto de la flagrancia, el rol de primer respondiente se asume por 
tanto, cuando el oficial de policía llega al lugar de intervención y sorprende al 
presunto responsable cometiendo del delito y lo detiene o cuando sorpren-
diéndolo en la comisión del hecho, éste suspende el acto y es perseguido por 
aquel, de manera material e ininterrumpida o si es detenido inmediatamente 
después de realizado el evento delictual, es buscado ininterrumpidamente y 
localizado con objetos o circunstancias que hagan presumir su efectiva parti-
cipación . En éste último caso el presunto responsable no es sorprendido en la 
acción material del hecho delictivo, pero es buscado inmediatamente después 
de llevarlo a cabo .

2.3 Localización y Descubrimiento de Indicios, Evidencias, Objetos, 
Instrumentos o Productos de un Hecho Probablemente Delictivo

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece 
como una obligación de los integrantes de instituciones de seguridad públi-
ca, el preservar las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o faltas 
administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la 
correcta tramitación del procedimiento correspondiente .

Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que 
es una obligación del policía:

a. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y realizar los actos ne-
cesarios para garantizar la integridad de los indicios .

b. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de 
los delitos .

En este caso, podemos hablar de dos supuestos: indicios y evidencia ubi-
cados y asegurados en el lugar de intervención por encontrarse en el mismo 
o aquellos que han sido aportados por quien presenta la denuncia, víctima, 
ofendido o testigo e incluso el presunto responsable del hecho, derivado de 
una inspección .

Si bien en ambos supuestos el policía interviniente se constituye en primer 
respondiente, es claro que el contacto con los objetos, evidencia e indicios no 
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es siempre un acto derivado de la recepción de una denuncia, especialmente 
en los casos en que esta no es recibida en el mismo lugar del hecho o hallazgo, 
sino más bien, es producto de la localización de estos por el arribo del elemento 
policial al mismo ya sea porque fue remitido para la corroboración de aquella 
denuncia que otro recibió o por despacho del área correspondiente, de manera 
directa al recibir llamada solicitando auxilio o denunciando el posible delito e 
incluso por el paso casual o programada con motivo de su labor de patrullaje .

A mayor abundamiento debemos señalar que el formato de Informe Po-
licial Homologado aprobado mediante Acuerdo 05/XLIV/19 de fecha 8 de 
julio de 2019, por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, según el Acuer-
do por el que se emiten los Lineamientos para el llenado, entrega, recepción, 
registro, resguardo y consulta del Informe Policial Homologado del 9 de enero 
de 2020, reconoce de manera tácita la posibilidad de que, en virtud de los 
diversos actos que se pueden ejercer en la intervención policial, pudiese haber 
distintos oficiales policiales constituidos en primer respondiente .

En efecto, el formato en comento, dividido en secciones y anexos permite 
el registro de diversos intervinientes como primer respondiente en los casos en 
que, quién realice la detención, uso de la fuerza, inspección de vehículo, reco-
lección y/o aseguramiento de objetos y entrevista sea o sean, diferentes a quién 
firmó la puesta a disposición .

Haciendo presunción de que hemos explicado los supuestos en que el ofi-
cial de policía asume su rol de primer respondiente, en seguida abordaremos 
esa función, ante la víctima del delito . 

3. El rol del Primer Respondiente ante la Víctima del Delito
No siendo objeto del presente trabajo, es menester iniciar de manera breve con 
una reseña histórica de la pena y análisis conceptual de víctima y ofendido . 

3.1 Etapas históricas del castigo y la sanción
Cuello Calón (1971), señala las diversas etapas históricas por las que ha tran-
sitado el Derecho Penal y el rol que la víctima ejerce en cada una de ellas . 
En la venganza privada era precisamente el ofendido del acto delictivo quien 
podía ejercer cobro de la afrenta, con sus variantes cuando el victimizado di-
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rectamente se encontraba imposibilitado de ejercer la acción, por ejemplo, en 
caso de muerte . En seguida, se concedió a la divinidad el poder de castigar al 
delincuente, el ser supremo imponía la sanción correspondiente y encontramos 
aquí, algunos visos de cómo poco a poco se le va quitando el derecho de ven-
ganza al ofendido del acto . Posteriormente y en ánimo de modernidad penal, 
el Estado asume el derecho de venganza constituyéndose en representante de 
la sociedad, generando una serie de instituciones encargadas de proteger los 
derechos de las personas conformados en una colectividad en la que el bien 
común se encuentra por encima del bien particular; la víctima es relegada en-
tonces, del procedimiento penal . Esta etapa se conoció como de la venganza 
pública y posteriormente humanitaria .

La etapa humanitaria del Derecho Penal se centra en la existencia del con-
trato social, conformado por todos los hombres y en el que, si bien se pierden 
ciertos derechos como la libertad, se ganan otros como el de la propiedad . Las 
normas jurídicas de tipo penal tienen como objetivo el mantenimiento del or-
den y la sana convivencia reconociendo las prerrogativas de cada miembro de 
la colectividad (Zamora Grant, J . 2009) . Si bien el Estado sigue ejerciendo la 
facultad de representar a la víctima, ésta vuelve a tomar un rol preponderante 
que ahora se fortalece en el procedimiento acusatorio .

3.2 La víctima
Originalmente, el concepto “víctima” que proviene del latín “victima” se refería 
a la persona o animal que había sido seleccionado para algún sacrificio . Ben-
jamín Mendelsohn (2004 . Ilanud), a quien se atribuyen los primeros estudios 
científicos de victimología, define a aquella como la personalidad del individuo 
o de la colectividad, en la medida en que está es afectada por las consecuencias 
sociales de su sufrimiento determinado por factores de origen muy diverso 
entre los que señala los de tipo físico, psíquico, económico, político o social o 
derivados del ambiente natural o técnico .

Elías Neuman en su libro Victimología y control social, volumen 2 (1994), 
señala que se adopta la calidad de víctima como producto de una actividad de-
lincuencial . La Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 40/34 
del 29 de noviembre de 1985, señala que se entiende por víctimas, las personas 
que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas 
o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial 
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de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones 
que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la 
que proscribe el abuso de poder .

Tradicionalmente se distinguía entre víctima y sujeto pasivo también llama-
dos víctima directa e indirecta, respectivamente . Juan Bustos y Elena Larrauri 
en su publicación: Victimología: presente y futuro . Hacia un sistema penal de 
alternativas (1993), establecen que víctima es aquel en quien recae la conducta 
delictiva y en algunos casos cuando ésta no es titular del bien jurídico tutelado 
por la norma penal y sí lo es, un tercero a quien se denominará sujeto pasivo, es 
decir aquel que reciente la afectación patrimonial por el evento delictivo . 

Esa distinción se hace actualmente en el Código Nacional de Procedi-
mientos penales, pero denominando ahora a la víctima como sujeto pasivo y 
como ofendido al titular del bien jurídico tutelado . Nos explicamos, el Código 
antes aludido señala en su artículo 108, que la víctima es el sujeto pasivo que 
resiente directamente sobre su persona la afectación producida por el delito . 
Para los efectos de la norma aludida, el ofendido puede ser:

a. La persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en 
peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito; o

b. Aquel que ejerza los derechos de la víctima en el caso de su muerte o 
incapacidad para ejercerlos de manera directa, siendo titular del bien 
jurídico tutelado por la norma .(1)

c. Habiendo pretendido dejar en claro en quién recae la figura de víctima 
y ofendido así como los supuestos en que el policía se convierte en 
primer respondiente, en seguida procedemos a abordar el tema central 
del presente trabajo .

1 A manera de ejemplo: En un robo de efectivo a una cajera de un comercio, ésta se considera 
víctima por haber recibido la conducta criminal, el propietario del efectivo, se considera 
ofendido por ser el titular del bien jurídico protegido . En un homicidio, si bien el fallecido es 
el titular del bien tutelado, le será imposible ejercer sus derechos victimales, por tanto, quién 
lo represente, será el ofendido . Esto mismo sucede en caso de víctimas menores de edad .



E-89. El primer respondiente y atención a víctimas. Dr. Ramiro González López

76

U
n

iv
e
rs

id
a
d

 d
e
 C

ie
n

c
ia

s
 d

e
 l
a
 S

e
g
u

ri
d

a
d

3.3 El Rol del Primer Respondiente Ante la Víctima del Delito
Decíamos antes que, con el sistema penal acusatorio, la víctima asume 

un rol mucho más participativo que el que ejercía en la llamada etapa de la 
venganza pública . Así ahora, sujeto activo del procedimiento, se le garantizan 
una serie de derechos procesales mismos que en algunos casos corresponde al 
primer respondiente, avalar, proteger y garantizar .

Antes de abordar esa serie de prerrogativas a favor de la víctima u ofen-
dido,(2) veamos en qué casos el policía, en su calidad de primer respondiente, 
entra en contacto con la víctima:

a. En virtud de una denuncia presentada por la víctima u ofendido o un 
tercero y el policía contacta a los primeros;

b. En un delito flagrante y la víctima u ofendido se encuentra en el lugar 
de intervención;

c. Cuando la víctima u ofendido hacen entrega al policía de indicios, evi-
dencia, objetos, instrumentos o productos de un hecho presuntamente 
delictivo .

Debido a que el bien jurídico de mayor jerarquía en cargo de protección 
del oficial de policía es la vida, deberá en todo momento priorizar sus acciones 
a ello, aún por encima de una detención o persecución .

Para lo anterior, deberá en todo momento tomar acciones tendientes a pro-
teger a las víctimas y ofendidos del delito procurando la atención médica de 
urgencia dando aviso en su caso a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
o a sus pares a nivel Estatal o Municipal . Así como el policía está obligado a dar 
lectura de los derechos a favor del imputado, le deberá hacer del conocimiento a 
la víctima de aquellos que le asisten, registrando constancia de la lectura de los 
mismos, en el anexo correspondiente del Informe Policial Homologado . 

2 Utilizamos los conceptos de víctima y ofendido, en los términos del Código Nacional de 
Procedimientos Penales .
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El artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece 
los derechos a favor de víctimas y ofendidos dentro del proceso penal y si bien 
el policía tiene la obligación de respetarlos y hacer que se respeten, en particu-
lar, en su calidad de primer respondiente tiene a su cargo:

1. Informarles de los derechos que, en su favor, consagra la constitución;

2. Hacerles de su conocimiento de los derechos que existen en su beneficio 
como el ser atendidos por persona del mismo sexo o del que elijan y recibir 
desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia, así 
como asistencia jurídica por medio de un asesor jurídico;

3. Facilitarles la comunicación con un familiar o asesor jurídico, inmediata-
mente después de haberse cometido el delito;

4. Tratarlos con respeto y dignidad;

5. Protegerles sus derechos actuando sin discriminación, evitando en todo 
momento atentar contra la dignidad humana o afectación de sus derechos 
y libertades;

6. En caso de la recepción de denuncia, asistirlos con un intérprete o traduc-
tor si estos pertenecen a un grupo étnico o pueblo indígena o no conozcan 
o no comprendan el idioma español;

7. Proveerles protección cuando exista riesgo para su vida o integridad per-
sonal; y

8. Resguardar su identidad y otros datos personales cuando sean menores de 
edad o se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal desa-
rrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro o trata de personas .

Adicionalmente, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia, además de que el oficial de policía debe 
ser capacitado para atender eventos de violencia contra mujeres, en el caso de 
otorgamiento de órdenes de protección la víctima u ofendido tendrán contacto 
con el elemento policial en su rol del primer respondiente cuándo deba acceder 



E-89. El primer respondiente y atención a víctimas. Dr. Ramiro González López

78

U
n

iv
e
rs

id
a
d

 d
e
 C

ie
n

c
ia

s
 d

e
 l
a
 S

e
g
u

ri
d

a
d

al domicilio donde se localice o se encuentre, con el objeto de auxiliarla ante 
su solicitud de ayuda .

Por otra parte, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, los miembros de instituciones de se-
guridad pública, en el caso de que se constituyan en primer respondiente, tie-
nen ante la víctima u ofendido las siguientes obligaciones:

a. Preservar la secrecía de los asuntos en los que intervenga;

b. Prestar auxilio a la víctima u ofendido, con mayor razón si se encuen-
tran amenazados por algún peligro:

c. Actuar con imparcialidad y sin discriminación; 

d. Evitar actos arbitrarios y tratarlos con respeto;

e. Actuar sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones 
diversas a las permitidas en la ley;

f. Evitar dar a conocer a quien no tenga derecho, información de cual-
quier tipo sobre eventos en los que haya intervenido; y

g. Atender diligentemente las solicitudes de auxilio .

Si bien estas obligaciones son en general, cuando el primer respondiente 
entra en contacto con la víctima u ofendido, le garantizan ciertos derechos 
como el que su identidad no se revele o que, para atenderlo, se le pida alguna 
contraprestación; podemos decir que van encaminadas a prevenir una revicti-
mización .

Finalmente, debemos comentar que el primer respondiente debe ejercer 
ciertos actos de investigación, algunos relacionados con la víctima u ofendido 
entre los que se encuentran los casos de inspecciones de lugares de hecho o 
hallazgo, inspección de vehículos, revisión corporal, aportación de comunica-
ciones entre particulares y entrevista, todos siguiendo lo dispuesto por el Có-
digo Nacional de Procedimientos Penales y los acuerdos, protocolos y demás 
disposiciones correspondientes .



Capítulo IV. El rol del primer respondiente ante la víctima del delito

79

U
n

iv
e
rs

id
a
d

 d
e
 C

ie
n

c
ia

s
 d

e
 l
a
 S

e
g
u

ri
d

a
d

Conclusiones
Ha quedo por demás clara la gran importancia que representa el primer con-
tacto institucional, con la víctima del delito . El policía, en su rol de primer res-
pondiente tendrá la obligación de garante de los derechos que le corresponden 
a la víctima del delito u ofendido .

La participación de la víctima en el proceso penal, ahora más activa, re-
quiere una serie de instrumentos que le permitan acceder de manera pronta y 
expedita a la justicia, evitando que, mediante actuaciones corruptas o ineficien-
tes, sea revictimizado .

El policía primer respondiente, encuentra ahora, una serie de disposicio-
nes que limitan su actuación al marco del respeto a los derechos humanos y en 
particular a los de las víctimas; se hace imperante su preparación para brindar 
atención especializada a aquellos que sufren directamente de la conducta de-
lictiva y se fortalece su participación como sujeto del procedimiento penal, al 
ser el primero en entrar en contacto con éstos .
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Capítulo V. Primeros respondientes: 
atención a las mujeres víctimas de 
violencia familiar

Irma Alma Ochoa Treviño (1)

Resumen
En este texto se hace una breve narración sobre algunos sucesos que ayudaron 
a visibilizar y a reconocer un problema que agravia a las mujeres, adolescentes y 
niñas . Sus resultados han quedado impresos en tratados y convenciones de los 
que México es parte, y se concretan en las reformas de junio de 2011 a la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los códigos y leyes secun-
darias que norman la convivencia social, en particular en las relacionadas con la 
igualdad y no discriminación, y en la correspondiente a la atención, prevención, 
sanción y eliminación de la violencia hacia las mujeres y sus homólogas locales . 
Mismas que configuran el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia 
de Género médula de este documento, donde se destacan los procedimientos que 
deben seguir las y los primeros respondientes para brindar los servicios reque-
ridos, de manera profesional, libres de prejuicios y estereotipos, sin culpar o cri-
minalizar a las mujeres que soliciten la asistencia policial y, ganar mediante estas 
acciones la confianza de la ciudadanía en los elementos policiales .

Introducción
Estrechamente ligada a la violencia de cualquier tipo y modalidad está la se-
guridad pública . Este servicio a la comunidad está a cargo de la federación, las 
entidades federativas y los municipios . Su propósito es salvaguardar la vida, la 

1 Maestra en Políticas Públicas y Género . Feminista, defensora de derechos humanos de mu-
jeres, niñas y niños . Fundadora y Directora general de Arthemisas por la Equidad, A .C ., 
solicitante de la Alerta de Violencia de Género para Nuevo León . Es integrante del Obser-
vatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos 
Humanos en México, forma parte del Consejo de la Red por los Derechos de la Infancia en 
México, y de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, A .C . (Correo: 
arthemisas2007@yahoo.com.mx) . La autora es responsable de las afirmaciones y puntos de 
vista que aparecen en este trabajo, el cual se realizó a solicitud de la Universidad de Ciencias 
de la Seguridad del Estado de Nuevo León .
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libertad, la integridad y los bienes patrimoniales, además de proteger el orden 
público y la paz social, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) . 

En su cartera de funciones, las instituciones policiales, de cualquiera de 
los tres niveles mencionados, deben detectar y, en su caso, contrarrestar los 
hechos de violencia que requieren su intervención . Para cumplir tal propósi-
to, la Secretaría de Seguridad Pública ha creado diversos instrumentos donde 
instituyen los métodos, las técnicas y las acciones que, al momento de respon-
der el llamado de protección o de seguridad, deben seguir las y los elementos 
policiales . Estos protocolos de actuación, de notable importancia en la actuali-
dad, están orientados a la atención a las mujeres, adolescentes o niñas que, en 
hechos de violencia en su contra, requieren la intervención policial .

Entre las herramientas teóricas, conceptuales y procedimentales que bus-
can formar y, en su caso, profesionalizar al personal policial en perspectiva de 
género y derechos humanos, se encuentra, entre otros: el Protocolo de Actuación 
Policial en Materia de Violencia de Género (octubre 2012), el cual es la parte cen-
tral de este texto .

En lo que atañe a la violencia de género que se ejerce contra mujeres, ado-
lescentes y niñas, en el núcleo familiar, en las escuelas, en los espacios laborales, 
en las instituciones y en la comunidad; las corporaciones policíacas tienen el 
papel primordial de atender de manera profesional y contribuir, en lo posible, a 
disminuir o eliminar el problema que motivó la llamada de auxilio . Para afron-
tarlo, las y los policías deben contar un marco de derechos humanos, además 
de la formación o profesionalización en perspectiva de género para identificar 
y detectar el problema . 

La perspectiva de género fortalece la observación, el análisis, la compara-
ción y la explicación, entre otras habilidades científicas, para comprobar que 
la violencia contra la población femenina, ocurre tanto en el ámbito privado 
como en el público, y que los agentes que la perpetran pueden ser extraños, 
familiares, allegados, conocidos o del todo desconocidos de la sujeta pasiva o 
víctima de delito . El enfoque basado en derechos humanos, por su parte, da 
elementos para reconocer y respetar las facultades y libertades inherentes a 
todas y cada una de las personas, sin discriminar, culpabilizar o revictimizar .
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La formación en derechos humanos y en perspectiva de género, es lo más 
parecida a usar un lente de aumento para analizar el contexto de la realidad 
social, cultural, histórica, jurídica o económica . A la vez, permite advertir los 
mínimos indicios de discriminación y violencias machistas, que se generan a 
partir de la desigualdad sexo-genérica . Estos singulares lentes revelan que la 
diferencia sexual es el núcleo de la desigualdad de derechos, y esencia de un 
sinfín de problemas .

1. Antecedentes
Una constante en la historia de los derechos humanos de las mujeres ha sido 
soportar a lo largo de su vida, la desigualdad de derechos y la continua discri-
minación, causa y consecuencia del sistema patriarcal reinante . Las crónicas 
revelan que aún a mediados del siglo veinte no se reconocía la violencia contra 
las mujeres, perpetrada en el ámbito doméstico, a pesar de las lesiones y enfer-
medades que suscitaba; las muertes violentas que provocaba o las privaciones 
de la libertad que causaba . Además de la ruptura de las relaciones familiares 
que se originaban, sin importar que estuvieran sancionadas socialmente por el 
Estado y/o las instituciones religiosas . 

Debido a la cultura machista, donde prevalece el poder del más fuerte, 
influyen los prejuicios misóginos y los estereotipos de género . Antaño, se con-
sideraba normal o natural la violencia o maltrato del páter familias, o quien-
quiera que se ostentara como líder del grupo familiar, hacia la esposa, cónyuge 
o concubina, hijas e hijos y a toda persona subordinada a su autoridad . Por 
consecuencia, estas acciones, vejatorias de derechos humanos, eran conside-
radas de carácter privado por cometerse en el espacio que habitaban tanto el 
agresor como la víctima o víctimas . Cabe mencionar que, en las leyes vigentes 
en la entidad, existe el derecho de corrección .

Estos problemas eran tabú, imperaba el silencio, los hechos violentos no se 
discutían, no eran tema de sobremesa para comentarlos con los demás miem-
bros de la familia, mucho menos con otras personas que no habitaban el círculo 
doméstico . Cuando se llegaba a mencionar un acto de violencia familiar, las 
personas agredidas llevaban la peor parte por haber roto el silencio, la respon-
sabilidad y la culpa de lo sucedido recaía en ellas no sobre quien las agredió . 
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Sin embargo, de ser un asunto meramente privado la violencia familiar 
contra mujeres, adolescentes, niñas y niños, pasó a configurarse como un asun-
to del orden público y de responsabilidad del Estado, como lo marcan los 
códigos . Hoy, la violencia ha sido reconocida, normada y sancionada por las le-
yes . Sin embargo, poco ha cambiado la realidad, pues continúa la dominación, 
discriminación y violencia contra las personas en mayor situación de vulnera-
bilidad . Lo antes dicho se sostiene con las cifras de denuncias de delitos que 
publican periódicamente los organismos encargados de la seguridad y procu-
ración de justicia . 

Ha sido largo el camino recorrido para conquistar los derechos para este 
segmento poblacional . Se ha invertido tiempo, esfuerzo, dedicación y han co-
rrido ríos de tinta para asentar en las declaraciones, convenciones, tratados, 
leyes y códigos, que los derechos humanos protegen a todas las personas por 
igual . Una prueba de esta desigualdad es que, apenas en 1993 la sociedad mun-
dial reconoció que mujeres, adolescentes y niñas son titulares o sujetas de dere-
chos, en contraste con el tiempo que los hombres tienen de poseer los derechos 
humanos fundamentales (2) . Si bien se comprueban avances legislativos, en los 
hechos aún falta mucho para alcanzar la igualdad de género sustantiva . 

En este recorrido, viene bien mencionar una acción sin precedentes en la 
historia de los derechos fundamentales de las mujeres, que se celebró en el país . 
Como marco del Año Internacional de la Mujer, declarado por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), se llevó a cabo en 1975, la I Conferencia 
Mundial de la Mujer en la Ciudad de México, primando los objetivos de igual-
dad, desarrollo y paz . Esta reunión propició el inicio de políticas, programas, 
planes y estrategias destinadas al desarrollo de las mujeres en todas las regiones 
del mundo . 

A la par con este suceso se logró identificar las causas que producen la 
desigualdad de género y el desequilibrio de poder en todos los órdenes . Por 
su parte, el movimiento feminista internacional agudizó su crítica al sistema 
de dominación-subordinación patriarcal . En ese contexto se reconoció que la 
violencia que se ejerce contra las mujeres, adolescentes y niñas es un problema 

2 Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 1993 .
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social, de salud pública, de derechos humanos y de justicia, que afecta a más del 
50 por ciento de la población total . 

Luego, en 1980, las delegadas participantes en la Conferencia Mundial del 
Decenio de Naciones Unidas para las Mujeres, organizada en Copenhague, 
expusieron la alta incidencia de la violencia doméstica, los asaltos sexuales y 
los malos tratos hacia las mujeres . Cinco años después, la ONU organizó la 
Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del De-
cenio de las Naciones Unidas para la Mujer . El informe a resultas de Nairobi 
1985, identificó algunos de los obstáculos más significativos para el desarrollo, 
las persistentes tradiciones de superioridad masculina, basada en las normas 
socioculturales y los estereotipos sexuales, que prevalecen en muchas socieda-
des (párr . 93) . 

Como un gran avance para las mujeres fue catalogada la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena, en 1993, ya que por 
primera vez en una tribuna internacional, se reconocieron explícitamente los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas, afirmando que son inherentes a 
las personas, no son transferibles, no pueden cederse o venderse, son indivisi-
bles e interdependientes (párr . 18) .

Se considera a la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Con-
ferencia Mundial de las Mujeres, como la hoja de ruta que más favorece a las 
mujeres en el mundo . A partir de Beijing, 1995, los gobiernos se comprometie-
ron a realizar acciones conducentes para prevenir, atender, sancionar y eliminar 
la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, las adolescentes y las niñas . 
En la esfera “D” de su plataforma de acción, se aborda la Violencia contra 
la mujer, en este capítulo establece las disposiciones prioritarias, recomienda 
reforzar los mecanismos existentes para que, sin temor a represalias, en un 
entorno de seguridad y confidencialidad, las mujeres, de todas edades, puedan 
denunciar los actos de violencia que se cometan en su contra .

En el marco de Beijing+5, la Asamblea General de Naciones Unidas 
(AGNU) celebró la conferencia La mujer en el año 2000, el énfasis estuvo en 
los obstáculos que llevan a las mujeres a una situación de vulnerabilidad . Se 
denunciaron las variadas formas de violencia que este segmento poblacional 
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sufre en el ámbito familiar, donde se registran humillaciones, golpes, palizas, 
abusos sexuales y violación conyugal . Se reconoce, entonces, que, en el espacio 
familiar, lugar donde se supone prevalece la armonía y la sana convivencia, la 
violencia puede llegar a ser extrema, como lo clarifica el círculo de violencia, 
con alta probabilidad de dejar secuelas físicas y psicológicas permanentes o 
causar un feminicidio . 

A 25 años de distancia, la Plataforma de Acción de Beijing sigue siendo 
la hoja de ruta para llegar a buen puerto, enfocada a conseguir la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, impulsando el empoderamiento de las 
mujeres, para que las nuevas generaciones tengan una sociedad más humana, 
más igualitaria, más equitativa, más respetuosa, más saludable, mejor educada, 
más instruida, más desarrollada y libre .

2.  Marco legal internacional y regional  
de derechos humanos

A. Marco legal sobre Igualdad y No Discriminación .
En noviembre de 1967, la AGNU, preocupada por los obstáculos reinantes 
para el desarrollo pleno de las mujeres, aprobó la Declaración sobre la elimina-
ción de la discriminación contra la mujer, considerada como el primer documento 
internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres . Aunque 
esta declaración no es vinculante, da a conocer los objetivos que beneficiarían 
a la mitad de la población . Antes de este documento las mujeres, adolescentes 
y niñas no eran nombradas, conformaban un sector invisible para quienes to-
maban decisiones y planeaban las políticas públicas .

En Diciembre de 1979, la AGNU aprobó la Convención para la Elimi-
nación de todas Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw por sus 
siglas en inglés), instrumento vinculante, ya que sus disposiciones se acatan de 
manera obligatoria . Precisamente, el artículo 24 expresa que los Estados Parte, 
al suscribir y ratificar la Convención y su respectivo Protocolo Facultativo, 
se comprometen a adoptar las medidas necesarias para lograr la realización 
integral de los derechos humanos . La Cedaw es calificada por el movimiento 
feminista como la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres . 
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B.  Marco legal sobre Violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.
En diciembre de 1993, en su 85ª sesión plenaria la AGNU adoptó la Decla-
ración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, señalando que 
la violencia es una violación a los derechos humanos y a las libertades funda-
mentales, que les impide —total o parcialmente— gozar de ellos . La violencia, 
contra las mujeres en sus diferentes tipos y modalidades, es uno de los meca-
nismos sociales de control, que se impone a las mujeres, en la esfera privada y 
en la pública, para mantenerlas en una situación de subordinación u opresión, 
y también les obstaculiza su desarrollo personal y profesional . 

En septiembre de 1994, la Asamblea General de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), durante la 24ª sesión regular, adoptó la Conven-
ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer o Convención Belém do Pará, vigente a partir del 5 de marzo de 1995 . 
Sin duda alguna, un hecho clave en la salvaguarda de los derechos de las mu-
jeres del continente americano .

Cabe mencionar que esta Convención es el primer instrumento jurídico 
vinculante que establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de vio-
lencia, tanto en el ámbito público como en el privado, propone mecanismos de 
protección y defensa de los derechos humanos inherentes, y toma en cuenta la 
Interseccionalidad o situación de vulnerabilidad a la violencia que puedan su-
frir las mujeres en razón de su raza, edad, orientación, preferencias, condición 
étnica, migrante, refugiada o desplazada, entre otras más . 

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece derechos y obligacio-
nes adicionales . En el caso, reconoce los comunicados que presenten personas 
o grupos que aleguen ser víctimas de una violación de los derechos enunciados 
en la Cedaw .

3. Marco legal nacional
Jurídicamente la población de México rige sus actuaciones con lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), pro-
mulgada el 5 de febrero de 1917 . En esta constitución política, por primera vez 
en el mundo, se establecieron las garantías y reconocieron los derechos colecti-



F-117. El primer respondiente y atención a víctimas. Irma Alma Ochoa Treviño

88

U
n

iv
e
rs

id
a
d

 d
e
 C

ie
n

c
ia

s
 d

e
 l
a
 S

e
g
u

ri
d

a
d

vos económicos, culturales y sociales, iniciando con ello la segunda generación 
de los derechos humanos . Puede decirse que es un gran avance, excepto que 
a las mujeres no les reconoció su categoría de ciudadanas, lo que propició un 
cúmulo de injusticias colaterales . 

Si bien la Carta Suprema ha sido modificada en diversas ocasiones para 
adecuarla a los tiempos que corren, la línea divisoria del antes y el después en 
materia de los derechos humanos, lo marca la reforma de 10 de junio de 2011 . 
Su primer capítulo De los Derechos Humanos y sus Garantías, establece los 
principios de igualdad, constitucionalidad, convencionalidad y progresivida . A 
la vez, reconoce que el ejercicio de los derechos humanos no puede restringir-
se o suspenderse, añadiendo que éstos se interpretarán conforme el principio 
pro-persona . 

El principio de igualdad representa la respuesta normativa a las asimé-
tricas valoraciones identitarias que, de una u otra manera, son cambiantes en 
virtud del momento y el espacio geográfico que las configura . El referente a la 
constitucionalidad señala la obligación de tomar en cuenta lo establecido en 
el texto rector, pese a las disposiciones en contrario promulgadas en las cartas 
constitutivas o leyes de las diversas entidades federativas . 

Por su parte, el principio de convencionalidad expresa la obligación que 
tiene el Poder Judicial de ejercer el control de convencionalidad, entre las normas 
jurídicas internas que se aplican en casos concretos y la Convención America-
na sobre Derechos Humanos (CADH); empleando también la interpretación 
que ha hecho la Corte IDH . Este principio establece que la Constitución, 
las leyes y los tratados celebrados serán Ley Suprema de toda la República 
Mexicana . 

En tanto que el principio pro-persona consiste en preferir la norma o el 
criterio más amplio de protección (constitucionalidad), al amparo de los trata-
dos internacionales (convencionalidad), que en materia de derechos humanos 
más le favorezcan . Correlacionado a la aplicación de este principio, en particu-
lar cuando las partes intervinientes están en un plano desigual, se indica tomar 
en consideración a la parte en inferioridad de condiciones, (SCJN, 2013) .
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Ahora bien, por lo que corresponde a las normas que rigen a las institu-
ciones al cuidado de la seguridad pública en el país, se establecen en la Ley 
General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (2012), 
donde se destaca que los elementos encargados de la seguridad deben observar, 
entre otros, los siguientes principios:

 I. Respeto irrestricto a los derechos humanos; 

 II. Diversidad para considerar las necesidades y circunstancias específi-
cas, determinadas por el contexto territorial, el género, la procedencia 
étnica, sociocultural, religiosa, así como las necesidades de grupos en 
situación de vulnerabilidad o en riesgo, mediante la atención integral 
diferenciada y acciones afirmativas; y 

 III. La proximidad que comprende la resolución pacífica de conflictos . . .” .

La mencionada ley define violencia como:

“El uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza 
o efectivo…” . 

Ya que el punto focal de este problema son las relaciones desiguales de 
poder, este concepto debe ser asimilado por las y los policías que, en primera 
instancia, atienden a las mujeres, adolescentes y niñas, víctimas de violencia de 
género .

México aprobó y publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, en agosto de 2006, respondiendo de esta manera a las históricas 
demandas de las mexicanas, y a las recomendaciones de los organismos inter-
nacionales . Esta ley, una de los pilares del Protocolo de Actuación para las y los 
Primeros Respondientes, tiene el objetivo de modificar los patrones sociocul-
turales, eliminar los prejuicios y las prácticas tradicionales injustas y vejatorias 
contra las mujeres por el hecho de serlo, con base en la representación de infe-
rioridad de uno de los sexos y la superioridad del otro . 
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A partir de su aprobación y publicación, en el país se han promovido cam-
pañas, encuestas y acciones tendientes a erradicar los estereotipos de género 
que fomentan la discriminación y propician la violencia contra las mujeres, 
adolescentes y niñas . Puede decirse que a la fecha se registran significativos 
avances institucionales, pero las cifras de discriminación, los registros de de-
nuncias de las violencias ejecutadas en los cuerpos femeninos y los feminici-
dios, revelan que aún falta apuntalar —en los hechos— la igualdad de género, 
incluir la perspectiva de género, la interseccionalidad y la interculturalidad en 
todas y cada una de las políticas públicas . Adicionalmente, se reitera la reco-
mendación de impulsar el conocimiento de los derechos humanos y la utiliza-
ción de un lenguaje incluyente, no sexista .

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (3) 
(Ley General de Acceso), publicada en febrero de 2007, establece las medidas 
orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos y manifes-
taciones de la violencia contra las mujeres, durante su ciclo vital, con el pro-
pósito de promover su desarrollo y su plena participación en todas las esferas 
de la vida . Esta Ley General de Acceso reconoce cinco tipos de violencia: 
psicológica, física, patrimonial, económica y sexual; en cuanto a los ámbitos 
de ocurrencia de la violencia, la cataloga en seis modalidades: familiar, escolar, 
laboral, en la comunidad, institucional y feminicida .

Con el propósito de conjuntar esfuerzos y servicios entre las instituciones, 
a partir de la Ley General de Acceso se creó el Sistema Nacional y el Programa 
Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres . Ahora bien, para el cumplimiento de los objetivos formulados, este 
Sistema Nacional establece la distribución de competencias . En consecuencia, 
a la Secretaría de Seguridad Pública, institución a la que dependen las y los 
primeros respondientes, como parte integrante del Sistema, le corresponde (4): 

(I) Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender 
los casos de violencia contra las mujeres; (III) Establecer las acciones y medidas 

3 Ley General de Acceso…, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en febrero de 
2007 .

4 Ley General de Acceso…, Artículo 43, fracciones I a la XII
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que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social del agresor; (VII) 
Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los 
derechos humanos de las mujeres; (VIII) Diseñar, con una visión transversal, la 
política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, 
sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres . 

4. Violencia de género 
La violencia de género contra las mujeres entraña diversas categorías . La Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (5), las clasifica según 
su tipo en: física, sexual, psicológica, patrimonial, económica, feminicida, di-
gital y política . De acuerdo al ámbito donde se produce: en familiar, laboral 
y docente, comunitaria e institucional . Respecto a la esfera de actuación: en 
pública y en privada . 

A las anteriores hay que agregar la clasificación sobre la relación habida 
entre el autor del delito y la víctima, según la Organización Panamericana de la 
Salud y su homóloga mundial (6)  . La OPS/OMS, se clasifica en: autoinfligida, 
interpersonal y colectiva .

La violencia autoinfligida incluye pensamientos, intentos o consumación 
de suicidio, lesiones o mutilaciones . La violencia interpersonal se realiza entre 
miembros de un grupo, puede ser el familiar, de amistades, de la pareja, de 
conocidos y/o de desconocidos . Entre las violencias interpersonales más fre-
cuentes se encuentran la violencia familiar, la violencia de pareja, la violación 
sexual, los malos tratos hacia las personas menores de edad, adultas mayores o 
con discapacidad . La violencia colectiva es la generada entre grupos de perso-
nas, entre pandillas o entre naciones, ya sea porque se elige como instrumento 
de identidad o para lograr objetivos políticos, económicos o sociales . 

A esta categoría pertenecen los crímenes cometidos en las guerras, en los 
actos terroristas, y los perpetrados por los grupos delincuenciales (OPS/OMS, 

5 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Nuevo León .

6 Organización Mundial de la Salud . Organización Panamericana de la Salud . Informe 
Mundial sobre la Violencia y la Salud . Washington, D .C . 2002 . https://www.who.int/
violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf
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2002), conflictos que registran cifras alarmantes de mujeres, adolescentes y ni-
ñas consideradas botín de guerra, asesinadas, violadas sexualmente, o desapa-
recidas de manera forzada . Estos contextos empeoran con la militarización, la 
ocupación extranjera, los conflictos armados y el terrorismo (7), intensifican los 
desplazamientos territoriales de familias enteras, incrementan las migraciones 
y aumentan la violencia ejercida contra las mujeres y contra otras identidades 
de género . 

En este entramado, el Comité de Seguimiento de la CEDAW (2012), ex-
hortó al Estado Mexicano a: 

“Revisar su estrategia de seguridad pública para combatir la delincuencia or-
ganizada, armonizarla con sus obligaciones internacionales sobre derechos 
humanos, (…) y poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia en el 
país que afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas” (8) . 

Es pertinente también mencionar otras violencias que por lo general se 
cometen en contra de las mujeres, y se han incorporado al Código Penal para 
el Estado de Nuevo León en fechas recientes: Una de ellas es la violencia 
digital (9), delito contra la intimidad personal que cometen quienes revelen, di-
fundan, publiquen o exhiban a través del correo electrónico, redes sociales, 
mensajes telefónicos o cualquier medio, imágenes, audios o videos de conte-
nido erótico, sexual o pornográfico de una persona sin su consentimiento, con 
quien tenga o haya tenido una relación de confianza, afectiva o sentimental .

7 Recomendación General No . 35, (26 de julio de 2017) .que actualizó la Recomendación 
General número 19 . (26 de julio de 2017, párr . 9 y 10), considera que violencia por razón de 
género contra la mujer, es un término más preciso que pone de manifiesto las causas y los 
efectos relacionados con el género de la violencia . Disponible en línea .

8 Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw 
por sus siglas en inglés), es considerada la Carta de Derechos Humanos de las Mujeres .
Comité de Seguimiento de la CEDAW, 52° periodo de sesiones, párrafo 12, inciso a) . Véase: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf . 
Fecha de consulta diciembre de 2012 .

9 Código Penal para el Estado de Nuevo León Artículos 271 Bis 5 y Bis 6.
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La violencia política (10), es un delito que comete la persona que, por sí 
misma o a través de terceros, realice una acción o una omisión, basada en el gé-
nero que causen daño a una mujer y menoscaben o anulen el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos políticos o prerrogativas inherentes a un cargo 
público… tendrán una sanción privativa de la libertad y una sanción econó-
mica . En tanto que la violencia feminicida es la manifestación extrema de la 
violencia de género, se concreta en un conjunto de conductas misóginas que 
pueden culminar en muerte violenta de mujeres [feminicidios] u otras formas 
de violencia derivadas de prejuicios culturales y estereotipos, incompatibles 
con la dignidad humana . 

Otras formas de violencia extrema están tipificadas como abuso sexual, 
violación sexual, incesto, estupro, mutilación genital, trata de personas con fi-
nes de explotación sexual, pornografía infantil, que exponen los actos dolosos y 
violentos que se ejercen, en su mayoría, en contra de las mujeres, adolescentes 
y niñas .

La Profesora Rashida Manjoo, expresó que:

“La muerte violenta de una mujer por motivos de género constituye el último 
acto en un continuum de violencia (11)” . 

En su informe temático, la Relatora Especial de Naciones Unidas explica 
que en los recientes años se han incrementado los índices de feminicidios lle-
gando a proporciones alarmantes .

10 Ídem . Artículo 331 Bis 7 .

11 Profesora Rashida Manjoo . Relatora Especial de las Naciones Unidas para la violencia contra 
la mujer, sus causas y consecuencias . Informe temático de 2012 .
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De acuerdo a Marcela Lagarde y de los Ríos (2006) (12), el feminicidio es 
un crimen de Estado, cuando no da garantías a las mujeres, ni crea condiciones 
de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, en los centros escolares 
y laborales, en los espacios de tránsito o de esparcimiento . Y cuando concurren 
de manera criminal, el silencio, la desatención, la idea de que hay problemas 
más urgentes que atender y la negligencia de las autoridades encargadas de 
prevenir y erradicar estos crímenes . El delito de feminicidio fue tipificado en 
el Código Penal nuevoleonés (13) en 2013, pero hubo que reformarlo para que 
adquiriera autonomía y señalar, explícitamente, que este delito lo comete quien 
prive de la vida a una mujer por razones de género . 

Las circunstancias o razones de género para identificar este delito como tal, 
son: que la víctima presente signos de violencia sexual; que se le hayan infligido 
actos infamantes, degradantes o mutilaciones, que haya sido lesionada antes o 
posterior a la privación de la vida, que en su cuerpo se hayan cometido actos de 
necrofilia; que haya antecedentes relacionados con violencia, ejercida por el suje-
to activo contra la sujeta pasiva; que entre ésta y aquél haya existido una relación 
sentimental, afectiva o de confianza; que haya antecedentes de amenazas de pri-
vación de la vida; que la víctima haya sido incomunicada previo a la privación de 
la vida, y/o que el cuerpo de la víctima sea expuesto, exhibido, arrojado o deposi-
tado en un lugar público . Para considerar que la muerte violenta de una mujer es 
feminicidio puede acreditarse una o varias de las razones expuestas . 

5. La violencia familiar y el equiparable
Algunos organismos internacionales como la OMS y la OPS refieren que la 
violencia es un mecanismo empleado por los agresores para reforzar la sub-
ordinación y el control sobre las mujeres . Así, en la propia casa, al amparo 
del techo familiar, hay mayor probabilidad de que las mujeres, adolescentes y 

12 Feminicidio . La política del asesinato de las mujeres . Diana E . Rusell y Jill Radford, editoras . 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, 2006 . 
(2) A instancias de la Dra . Lagarde, el término feminicidio se incluyó en el Diccionario de la 
Lengua Española (RAE), en la edición de octubre de 2014, definiéndolo como el asesinato 
de una mujer por razón de su sexo . La Real Academia de la Lengua modificó su definición 
en diciembre de 2018 para quedar como: el asesinato de una mujer a manos de un hombre 
por machismo o misoginia . 

13 Código Penal para el Estado de Nuevo León, Artículo 331 Bis 2, tipificado en 2013 y 
reformado según P .O .E . 05 de mayo de 2017 .
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niñas, reciban golpes por causas nimias, o sean lesionadas, y en el peor de los 
casos violadas o asesinadas . 

Respecto de la violencia familiar, las recomendaciones del Comité de Se-
guimiento de la Cedaw indican que este problema se recrudece con:

“Las crisis políticas, económicas y sociales, los disturbios, las emergencias 
humanitarias, los desastres naturales, la destrucción o degradación de los re-
cursos naturales y las prácticas tradicionales nocivas” (14)  . 

Ese agravamiento se ha observado en las recientes semanas en México . 
Tras el confinamiento sanitario a causa de la pandemia del Covid-19, se incre-
mentaron las llamadas de auxilio al número de emergencia 911; a la vez, au-
mentaron los episodios críticos entre las personas que conviven con su agresor, 
también escalaron las denuncias por violencia familiar, equiparable a violencia 
familiar y las correspondientes a delitos sexuales . 

La OMS/OPS afirma que en el grupo familiar se genera el mayor número 
de violencias en contra de las mujeres, y por ende, de denuncias de comisión 
del delito (15)  . Esto deconstruye la legendaria idea de que el hogar es el núcleo 
de afectos y territorio de seguridad .

Apenas hace 20 años, los delitos de violencia familiar y el equiparable se 
tipificaron en el Código Penal de Nuevo León (16)  . Su articulado señala quién 
comete el delito, contra quién se comete, dónde lo comete, características del 
hecho, gravedad, periodicidad, daño que ocasiona, tipos de violencias y sancio-
nes que reciben los causantes del hecho delictivo . 

14 CEDAW . Recomendación General No . 31 y Observación General No . 18 del Comité de los 
Derechos del Niño, adoptadas de forma conjunta (2014) . Disponible en líneahttps://www .
acnur .org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9925 .pdf

15 Organización Mundial de la Salud . Violencia contra la mujer: un tema de salud prioritario . 
OMS/OPS, junio 1998, p .3 .

16 Reformas por adición al Código Penal del Estado de Nuevo León . Periódico Oficial del 
Estado, 03 de enero de 2000 . Título Décimo segundo . Delitos contra la Familia . Artículos 
287 Bis, 287 Bis 1, 287 Bis 2 y 287 Bis 3 . Se ha reformado por modificación o por adición en 
diversas ocasiones, la más reciente está fechada el 30 de octubre de 2019, según el Periódico 
Oficial del Estado .



F-117. El primer respondiente y atención a víctimas. Irma Alma Ochoa Treviño

96

U
n

iv
e
rs

id
a
d

 d
e
 C

ie
n

c
ia

s
 d

e
 l
a
 S

e
g
u

ri
d

a
d

Su codificación es un importante avance jurídico para afrontar los hechos 
violentos que se cometen en el espacio privado, en particular contra mujeres, 
adolescentes y niñas, y desmitifica el refrán que proclama hogar dulce ho-
gar . Pero al tiempo que se modifican las normas, encaminadas a atender a las 
víctimas, prevenir la comisión del delito y a sancionar a los perpetradores, se 
recrudecen las agresiones contra las mujeres y se registra cada vez más una 
mayor crueldad .

El delito de violencia familiar lo comete cualquier persona que habite o 
no en el domicilio de la persona agredida . Puede cometerse por acción o por 
omisión . La primera se entiende como el hacer o causar daño a propósito o 
con intención . La segunda consiste en no hacer lo debido, dejar de socorrer o 
prestar ayuda a quien esté en un inminente riesgo . La omisión puede causar 
daño psicológico, físico, sexual, patrimonial o económico . Las personas vícti-
mas pueden ser una o pueden ser varias integrantes de la familia del agresor . 

El Código Penal para el Estado de Nuevo León señala que este delito lo 
cometen: el cónyuge; la concubina o concubinario; el pariente consanguíneo 
en línea recta, ascendente o descendente sin limitación de grado; la persona 
con la que se encuentra unida fuera de matrimonio, aún y cuando no hayan te-
nido hijas o hijos en común; el hombre y mujer que vivan juntos como marido 
y mujer de manera pública y continúa .

La persona que cometa este delito se hace acreedora a una sanción privativa 
de la libertad de dos a seis años . También pierde los derechos hereditarios de los 
que fuese beneficiario, así como los derechos de alimentos, de patria potestad 
o tutela sobre la persona violentada . La sanción exige que para rehabilitarse, se 
someta a tratamiento integral médico-psicológico ininterrumpido . Además de 
lo anterior, el perpetrador tendrá una merma en su bolsillo, pues debe cubrir los 
tratamientos que requiera la víctima hasta que ésta recupere su salud .

Igual sanción merecen quienes cometen el delito equiparable a violencia 
familiar (17) . La pena es de 2 a 6 años de prisión, contar con tratamiento inte-
gral para su rehabilitación médico-psicológica y pagar los tratamientos que 

17 Código Penal para el Estado de Nuevo León, reformado P .O .E . el 3 de enero de 2000, últi-
ma reforma el 30 de octubre de 2019 . Artículo 287 Bis 2
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requiera la persona violentada, hasta el momento en que ésta recobre su salud . 
El delito de equiparable a violencia familiar se comete en contra de quienes 
hayan sido: su cónyuge; su concubina o concubinario; con quien haya estado 
unida fuera de matrimonio, aún y cuando no hayan tenido hijas o hijos en 
común; con quien vivió de manera pública y continúa; o que esté sujeta a la 
custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de las personas 
anteriores, cuando el agresor y la persona agredida habiten o hayan habitado, 
convivan o hayan convivido en la misma casa . 

La generalidad de los casos de feminicidios o muertes violentas de muje-
res, son el letal resultado de la violencia familiar o violencia de pareja . 

Tipos de violencia familiar, establecidos en el CPENL (18): 
 I. Psicoemocional: consiste en toda acción u omisión que prohíbe, 

coacciona, condiciona, intimida, insulta, amenaza, cela, desdeña, se 
muestra indiferente, se descuida reiteradamente, chantajea, humilla, 
hace comparaciones destructivas, devalúa, abandona… que provocan 
-en la persona que las recibe- alteraciones auto cognitivas y auto va-
lorativas .

 II. Física: se refiere a los actos que causan daño corporal [infligido con 
dolo], no accidental a la víctima, empleando la fuerza física o cual-
quier otro medio que pueda provocar lesiones internas, externas o 
ambas . Para efectos legales este tipo de violencia requiere de un dic-
tamen emitido por especialistas en la materia .

 III. Sexual: este tipo de violencia configura, [al igual que los otros], una 
expresión de abuso de poder que presupone la supremacía del agresor 
sobre la víctima, considerándola como objeto de menor valía . El acto 
degrada o daña la sexualidad de la víctima . Atenta contra su libertad, 
dignidad e integridad física . Para efectos legales este tipo de violen-
cia requiere del dictamen emitido por especialistas en la materia .

18 Ídem, Artículo 287 Bis, fracciones I a la V .
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 IV. Patrimonial: es la acción u omisión que de manera intencional daña 
el patrimonio, y afecta la supervivencia de la víctima . Puede consistir 
en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distrac-
ción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos 
patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus ne-
cesidades y puede abarcar daños a bienes individuales y comunes . 

 V. Económica: hace referencia a toda acción u omisión del agresor para 
controlar u ocultar el monto de sus percepciones económicas o las de 
la víctima .

6. Datos y cifras de violencias contra las mujeres
En la actualidad, las páginas oficiales de las instituciones especializadas en 

la materia y los medios de comunicación, reportan periódicamente cifras y datos 
sobre las agresiones infligidas a las mujeres, adolescentes y niñas en los diferentes 
espacios donde se desarrolla la vida, ya sea en la casa, en la escuela, en el trabajo, 
en el parque o en la calle . Tales agresiones llegan a causar heridas leves o graves, 
incapacitantes o muertes violentas de mujeres con presunción de feminicidio u 
homicidio doloso, según se clasifique después de ser investigado el delito . 

Conocidas instancias dedicadas a generar estadísticas, como el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), o las que registran cifras y da-
tos de la ocurrencia de delitos para contar con un diagnóstico de la situación 
reinante, como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) y la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJENL), 
periódicamente publican información, dando a conocer la dimensión de la 
violencia de género que afecta a las mujeres, de todas edades y condiciones, 
en el país y en la entidad . Con ello se advierte la gravedad del problema . Des-
afortunadamente, falta por añadir la cifra negra que sabemos existe, pero no se 
registra ni cuantifica porque no se denuncia . 

La información oficial aportada por la Encuesta Nacional de la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016), revela que en Nuevo 
León 59 de cada cien, y a nivel nacional 66 de cada cien mujeres, refieren haber 
sufrido a lo largo de su vida, al menos, un hecho de discriminación o de violen-
cia emocional, física, sexual o económica . Del total de las mujeres de 15 años 
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o más, el 41 .3 por ciento refirió haber sido víctimas de violencia sexual; 49 por 
ciento de violencia emocional y 34 por ciento de violencia física .

El siguiente es un ejemplo de la escalada de la violencia en la entidad, al 
cierre del 2000, año en que se codificó la violencia familiar, la entonces Procu-
raduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, inició 428 carpetas de 
investigación por este delito, para 2019, la actual Fiscalía General de Justicia 
contabilizó 16 mil 339 denuncias . El incremento es netamente exponencial al 
alcanzar un 3,717 por ciento . En relación con el delito de equiparable a violen-
cia familiar, en el periodo 2008-2019 se registraron 29,074 hechos delictivos, 
con un alza del 593 por ciento . 

Por lo que se refiere a feminicidio, es menester comentar que el tipo penal 
se codificó en Nuevo León en 2013, pero estaba mal legislado, las y los opera-
dores de justicia tenían serias dificultades para acreditar el delito, por tal razón 
hubo que modificarlo . Contar con un articulado mejor codificado se logra un 
acceso a la justicia más apegado a Derecho . De la fecha en que se publicó la 
modificación al tipo penal de feminicidio, mayo de 2017 al cierre de abril 2020, 
se perpetraron en el estado 292 muertes violentas de mujeres; de las cuales se 
iniciaron 212 carpetas de investigación por feminicidio y 80 por homicidio 
doloso de mujeres .

Cabe mencionar que las estadísticas sistematizadas de las violencias que 
han sufrido las mujeres por el hecho de nacer mujer, exponen los factores que 
la propician, tales como la tolerancia social del machismo que puede ser explí-
cito y pasar inadvertido . Esta propagación se hace a través de dichos populares, 
refranes, canciones, poemas, novelas, caricaturas, albures, gracejadas o chistes, 
entre otras expresiones culturales que disimulan la violencia tácita, dificultan-
do su percepción a simple vista . 

Estas expresiones usualmente consienten las trasgresiones en que incurren 
los hombres, y al mismo tiempo responsabilizan a las mujeres de las acciones 
que en sus cuerpos se cometen . Hoy, muchas de las expresiones populares an-
tes celebradas, pueden considerarse apología de la violencia . Para clarificar el 
sentido de los dichos o enunciados que difunden la violencia oculta, se requiere 
contar con una de las herramientas recomendadas en el Protocolo de Actua-
ción para las y los primeros respondientes: la perspectiva de género . 
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7. Los Protocolos de actuación
Los antecedentes intentan mostrar el recorrido que hicieron las mujeres para 
conquistar los derechos, que en justicia les son propios, en especial el de vivir 
libres de violencia . También se mencionan algunas de las leyes que protegen 
dichos derechos, vinculadas con los protocolos que, para afrontar la proble-
mática, han creado las instituciones de seguridad pública, facultadas consti-
tucionalmente para prevenir los delitos, investigar y sancionar las infracciones 
administrativas . Además de que, conjuntamente se creó el Manual de Imple-
mentación del Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de 
Género (19)  . 

Ambos instrumentos están basados en los principios de legalidad, objeti-
vidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, 
sirven de guía a las y los primeros respondientes que atiendan hechos de vio-
lencia de género o familiar . Estas guías permiten dar seguridad y protección 
especializada a quienes solicitan el apoyo policial, para que la violencia ejercida 
en su contra no culmine en un feminicidio . 

Los protocolos y manuales relacionados con la violencia contra las muje-
res, contienen los métodos más apropiados de reacción policial, al amparo del 
principio de justicia, tomando en cuenta las medidas especiales temporales, 
conocidas antaño por la Cedaw como acciones afirmativas . Al efecto, el Pro-
tocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género, indica que :

“La seguridad pública deberá otorgarse de manera diferenciada y atendiendo 
a las necesidades de las mujeres, de tal suerte que seguir pensando en una 
seguridad sin distinción, neutral y general, constituye una forma de discrimi-
nación indirecta” .

(2012: 16) 

También establecen pasos específicos para que los niveles federal, estatal 
y municipal detecten, identifiquen, atiendan, protejan y prevengan la violen-
cia que se ejerce contra mujeres, adolescentes y niñas . Estos pasos facilitan la 
labor policial, orientan para que puedan detectar los factores de riesgo de las 
víctimas y ofrecen estrategias para prevenir que el problema se agrave . Dan las 

19 Secretaría de Seguridad Pública . Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana . 
Manual de Implementación del Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de 
Género . México . Primera edición . Noviembre 2010 .
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pautas a seguir para que las y los policías canalicen a los presuntos responsa-
bles, y la justicia les imponga la sanción acorde al delito cometido . Al tiempo 
que proponen mecanismos para la atención especializada . Propone que las y 
los primeros respondientes, se constituyen en un vínculo entre las mujeres, 
víctimas de delito, con las instituciones de procuración y administración de 
justicia . (SSP, 2012: 17)

Uno de los fines de la función policial es detectar los factores de riesgo, 
aún aquellos que no están a simple vista . Aparte, conforme lo recomendado 
en el protocolo, se requiere que las y los policías tengan sensibilidad y sepan 
reconocer las reacciones que pudiesen presentar, por la situación que sufren, 
las víctimas de violencia . Indica que ellas pueden manifestar miedo, temor, 
angustia o desconfianza . Además, una de las obligaciones de las y los primeros 
respondientes establecidas en el protocolo, está el de entrevistar a la víctima . 

Con el propósito de facilitar la libertad de expresión, asegurar la confi-
dencialidad y salvaguardar el derecho a la intimidad de la víctima, se le pide 
a los elementos policiales, tomar en cuenta esta medida y tener sumo cuidado 
de que la víctima no tenga cerca al agresor, familiares o amistades, ya que la 
presencia de cualquiera de ellos, puede afectar la información que la agredida 
proporcione sobre los hechos . 

En la entrevista a las víctimas se pide a las y los policías, emplear un len-
guaje claro y comprensible, prescindir de tecnicismos, hacer preguntas abiertas 
para que la víctima se explaye, escuchar con atención, evitar juzgarla, criticarla 
o culparla, mostrar comprensión y empatía para lograr su confianza e infor-
marle sobre las acciones pertinentes a seguir para resolver el problema . Tam-
bién han de procurar que la víctima reconozca la realidad que está afrontando 
y tome la decisión más adecuada pero que no le implique riesgo alguno . 

Otra recomendación para las y los primeros respondientes, es la brevedad, 
el cuidado y la prudencia que deben tener, en un caso de violencia familiar, al 
entrevistar a hijas e hijos de intervinientes . Además, plantea separar a niñas y 
niños de sus padres y evitar —en todo lo posible— que hagan contacto con 
ellos . Es importante hacer hincapié en que niñas y niños deberán estar asis-
tidos por una persona de su confianza . Por lo que toca a las entrevistas con el 
sujeto agresor, la recomendación para el personal policial es actuar con firmeza 
y hacer preguntas concretas para obtener respuestas específicas . Dejar claro 
que los hechos de violencia son un delito .
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El protocolo multicitado, presenta valiosos indicadores para detectar la 
violencia de género contra mujeres, adolescentes y niñas . Advierte que los 
contextos pueden clasificarse en: previos, conductuales, emocionales y ac-
titudinales . Expone que, al llegar al lugar de los hechos, las y los primeros 
respondientes pueden observar muestras de violencia física y sexual en el 
cuerpo de la víctima; y también las muestras de lesiones o heridas físicas en 
el del agresor . 

Es importante que presten atención a las huellas de estrangulamiento, una 
de las lesiones más habituales en violencia familiar, por lo que el protocolo 
ofrece un listado de indicadores para detectar sus señales, con el propósito 
de que actúen de manera eficaz y oportuna, en salvaguarda de la salud y la 
vida de las víctimas de agresión . En el caso que identifique violencia sexual, 
se recomienda canalizar de inmediato a la víctima a un centro de atención 
especializado .

Además de lo anterior, a las y los policías se les pide elaborar de manera 
correcta el informe policial, y corroborar los datos recabados para sortear inter-
pretaciones equívocas . Otra recomendación esencial para el acceso a la justicia, 
es informar a la víctima la importancia de preservar los elementos de prueba 
de los hechos delictivos, tales como ropa desgarrada, manchada de sangre o 
con fluidos corporales, armas u objetos usados en el ataque . También se debe 
solicitar no asearse cuerpo, manos, boca y vagina .

El protocolo aclara que a los elementos policiales no les compete reco-
mendar, aconsejar o sugerir la conciliación entre las partes, ya que pondría en 
mayor riesgo la seguridad de la denunciante, incrementaría su vulnerabilidad 
y podría culminar en su muerte . Es pertinente agregar que tampoco deben 
recomendar la mediación, ya que tanto ésta como la conciliación violentan 
los derechos de las víctimas . Vale recordar que estas medidas sólo se aplican 
en igualdad de condiciones, a toda luz inexistente en hechos de violencia de 
género o familiar, que se nutren de las relaciones desiguales de poder . 

En cuanto a la atención a la violencia de género, las policías tienen el de-
ber de canalizar de inmediato a la víctima a las instancias de atención médica, 
psicológica, de trabajo social y jurídica, para que a la brevedad inicien los trá-



Capítulo V. Primeros respondientes: atención a las mujeres víctimas de violencia familiar

103

U
n

iv
e
rs

id
a
d

 d
e
 C

ie
n

c
ia

s
 d

e
 l
a
 S

e
g
u

ri
d

a
d

mites o realicen las acciones correspondientes; con el propósito de proteger a 
la víctima y prevenir la repetición de los hechos . 

Se indica tener presente siempre que la prioridad, al responder un llamado 
de auxilio, es preservar la vida, la integridad física y emocional y los derechos 
de la víctima y sus hijos e hijas . Y que, ante la detección de riesgos y para evitar 
mayores daños, deben coadyuvar con la víctima para trazar un plan de seguri-
dad y las medidas más convenientes para neutralizar los efectos del problema .

Conclusiones
Lo anotado en el cuerpo de este escrito comprueba que antaño la violencia 
ejercida en el seno familiar fue mirada como un asunto privado, no se conside-
raba delito pese a sus manifestaciones lesivas . De manera excepcional algunos 
casos llegaban ante los tribunales de justicia, pero las denunciantes desistían 
tras ser criminalizadas y revictimizadas . 

A mediados del siglo 20 se realizaron múltiples foros, donde se escucharon 
las voces de las mujeres, así se pudo derrumbar el muro de silencio socialmente 
forzado . Sus demandas se atendieron en los más altos tribunales internaciona-
les, regionales, nacionales y locales, en donde se dieron a conocer los factores 
que sostienen la violencia por razones de género contra las mujeres, adolescen-
tes y niñas . 

Se llegó a la conclusión que una de las principales causas, matriz de la 
violencia contra las mujeres, son las relaciones asimétricas de poder, sustenta-
das por la discriminación sistemática que tiende a favorecer a los hombres, y 
vulnerar a las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida . Por consecuencia, se 
constata que la violencia de género es el medio empleado para mantenerlas en 
subordinación u opresión, cualquiera que sea su edad y circunstancias .

En este texto, se presenta de manera sucinta el marco legal que versa sobre 
el complejo problema de la violencia de género contra las mujeres, adolescen-
tes y niñas; los tipos, ámbitos y modalidades en que se perpetra . Se añaden 
algunas estadísticas del delito, recuperadas de distintos sitios oficiales que dan 
cuenta de la situación reinante . 
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Para afrontar la violencia de género se crearon leyes para atenderla, preve-
nirla, sancionarla e, idealmente, erradicarla . En consonancia con el derecho de 
las mujeres a vivir sin discriminación y violencias, se elaboraron protocolos y 
manuales para su implementación . 

Uno de éstos, materia de este texto, es el Protocolo de Actuación Policial 
en Materia de Violencia de Género, que cuenta con un manual de implemen-
tación para guiar la actuación de las y los primeros respondientes, mismo que 
incorpora la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos para 
brindar atención, acompañamiento, seguridad y protección a las víctimas de 
delito .
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