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Introducción 

 

El Plan de Acción que presentamos se ha desarrollado en el marco del proyecto RE-JUST 

“Hacia un enfoque del sistema de justicia penal más receptivo y centrado en las 

víctimas” 1financiado por el Programa de Justicia de la Comisión Europea. El Plan de 

Acción ha sido elaborado por personas expertas de la Asociación Pro Refugiu (Rumania), 

el Centro para el Estudio de la Democracia (Bulgaria), SOLWODI Deutsch-land e.V. 

(Alemania), el Instituto Europeo para la Prevención y el Control del Delito, afiliado a las 

Naciones Unidas (HEUNI, Finlandia) y Dinamia S. Coop. (España). El Plan tiene como 

objetivo dar ideas y ejemplos para el desarrollo de sistemas de justicia penal más 

centrados en las víctimas e informados sobre el trauma. El Plan recopila resultados de 

investigaciones, informes y proyectos anteriores, así como ejemplos de modelos y 

formas de trabajo que han sido desarrollados y utilizados por las organizaciones 

asociadas y los respectivos autores y autoras de cada capítulo. El Plan de Acción combina 

conocimientos e ideas procedentes de diferentes disciplinas, entre las que destacan el 

derecho, la criminología y la psicología. Cada capítulo está escrito por una persona 

experta en particular y cada capítulo representa la experiencia y las opiniones del autor 

o autora. 

El plan de acción se basa en la idea de que la protección de las víctimas debe entenderse 

y lograrse en múltiples aspectos, a través de la legislación, en los procesos penales y en 

la sociedad. Adoptar un enfoque centrado en las víctimas sobre cómo el sistema de 

justicia penal procesa las necesidades de las víctimas significa tratar a las víctimas con 

cuidado y respeto y reconocer las dificultades y desafíos que enfrentan quienes han 

experimentado un delito. Un tema clave es que mientras los profesionales consideren 

los delitos violentos como un asunto entre el Estado y los delincuentes, y no como uno 

que involucre a las víctimas, seguirá siendo difícil otorgar a las víctimas un papel 

importante en los procedimientos que esté en línea con sus necesidades y con los 

intereses de la justicia. 

Se debe proteger a las víctimas de delitos contra la re-victimización, se les debe permitir 

el acceso a la justicia y se les debe permitir participar en los procesos penales, de 

conformidad con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La 

forma en que se trata a las víctimas no puede mejorarse únicamente mediante reformas 

 

1 www.prorefugio.fi/re-just. La página web del proyecto contiene informes de Bulgaria, Rumanía, España, Finlandia y 

Alemania sobre la situación de las víctimas de delitos penales en cada país, así como un Compendio de mejores 
prácticas europeas desarrollado en el transcurso del proyecto. 

http://www.prorefugio.fi/re-just
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legislativas. La protección de los derechos de las víctimas debe implementarse de 

manera efectiva a nivel práctico. Una forma eficaz de satisfacer las necesidades de las 

víctimas es crear y utilizar herramientas para brindar apoyo legal, social, psicológico y 

financiero a las víctimas con el fin de garantizar una asistencia eficaz. En este Plan de 

Acción, primero abordamos cuestiones estructurales como la legislación y los procesos, 

incluida la importancia de la cooperación entre el sistema de justicia penal y los 

proveedores de asistencia, y cómo proporcionar a las víctimas información sobre sus 

derechos. Luego, pasamos a comprender qué es el trauma, cómo se manifiesta en el 

sistema de justicia penal y cómo los actores de la justicia penal pueden en la práctica 

proporcionar justicia y servicios de apoyo de una manera informada sobre el trauma. 

Las reformas legislativas clave que deben emprenderse para garantizar enfoques 

centrados en las víctimas se analizan en el Capítulo 1, escrito por Miriana Ilcheva del 

Centro para el Estudio de la Democracia. La coordinación y derivaciones necesarias entre 

el sistema de justicia penal y los servicios de apoyo a las víctimas se analizan en el 

Capítulo 2. Este capítulo también presenta un modelo detallado para un sistema de 

derivación paso a paso. El capítulo 2 fue escrito por Cristina Fernández, Javier Plaza y 

Elena Gómez de Dinamia S. Coop. Una parte importante del enfoque multidisciplinar es 

que, en cada paso del camino, se debe informar a las víctimas sobre sus derechos y los 

servicios de apoyo disponibles. El Capítulo 3, escrito por Katrin Lehmann de SOLWODI 

Deutschland e.V., presenta numerosos ejemplos nacionales y transnacionales de 

herramientas y canales para garantizar que las víctimas reciban información sobre sus 

derechos y sobre el acceso a los servicios. 

En el Capítulo 4 avanzamos hacia la comprensión de las necesidades de las víctimas 

desde una perspectiva del trauma. El capítulo 4, escrito por Gabriela Ionescu de la 

Asociación Pro Refugiu, aborda aspectos del trauma psicológico. El capítulo está 

diseñado para ayudar a los y las profesionales del sistema de justicia penal a comprender 

cómo el funcionamiento normal de una persona puede verse afectado por la exposición 

a un evento traumático. Denunciar un delito a la autoridad competente es el primer 

paso en el camino de la víctima para buscar justicia a través del sistema de justicia penal. 

Por lo tanto, es importante que la primera interacción con la policía, la fiscalía y los 

agentes judiciales sea una experiencia no traumática para la víctima. Este primer 

contacto establece el tono para el proceso de justicia penal posterior y, en los casos en 

que el asunto no vaya más allá de la etapa de denuncia o investigación, puede 

representar la experiencia completa que la víctima tiene con el sistema. Entre los 

elementos que definirán si la víctima desarrolla o no confianza en el proceso están: la 

forma en que se hacen las preguntas durante las entrevistas y cómo se recolectan otras 

pruebas; el entorno y la atmósfera a la que están expuestas las víctimas al denunciar el 
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delito; y si se proporciona información completa sobre el proceso. Se necesita un 

enfoque sensible a las víctimas e informado sobre el trauma, tanto durante la fase de 

investigación como durante la fase de juicio. Adoptar un enfoque basado en el trauma 

significa en la práctica que también los agentes judiciales se comportan de una manera 

sensible al trauma, incluso mediante el uso de técnicas de comunicación basadas en él. 

Estos se analizan en el Capítulo 5, escrito por Anja Wells de SOLWODI Deutschland e.V. 

Por último, proporcionar a los y las profesionales de la justicia penal conocimientos 

básicos sobre el trauma es un paso importante en la construcción de sistemas de justicia 

penal centrados en las víctimas e informados sobre el trauma. La formación sobre el 

trauma debe proporcionar a los y las profesionales habilidades prácticas para identificar 

a las víctimas traumatizadas. El Capítulo 6, escrito por Inka Lilja de HEUNI, presenta un 

modelo de plan de formación, con componentes básicos para organizar una 

capacitación de uno a dos días sobre el trauma, dirigido a los y las profesionales de la 

justicia penal.  

Esperamos que los responsables políticos y profesionales de la justicia penal puedan 

utilizar este plan de acción como fuente de ideas y ejemplos prácticos, y que les permita 

utilizar herramientas para desarrollar sistemas de justicia penal más centrados en las 

víctimas e informados sobre el trauma. 
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1. Reformar la legislación para garantizar enfoques centrados en las víctimas e 

informados sobre el trauma  

 

La legislación de los distintos países relacionada con las víctimas de delitos adopta 

diferentes enfoques sobre los derechos de las víctimas y los defiende de manera 

distinta. La Directiva sobre los derechos de las víctimas de 2012 y las Directrices para su 

implementación por parte de la DG Justicia de la Comisión Europea2 dan cierto margen 

de maniobra a los países para transponer y aplicar el instrumento mediante medidas 

legislativas y no legislativas. Esto, combinado con las particularidades de los sistemas de 

justicia penal de los diferentes Estados Miembro, da como resultado un entorno 

legislativo nacional fragmentado, donde incluso el Informe de Ejecución de la Directiva 

de 2020, que puede considerarse de carácter bastante general, identifica una cantidad 

considerable de deficiencias. Se han iniciado varios procedimientos de infracción, contra 

Alemania3, Bulgaria y Finlandia, 4 en diferentes momentos, lo que indica la 

determinación de las instituciones de la UE de mejorar la transposición y la aplicación 

en los Estados Miembro. Sin embargo, aún se necesita más voluntad política para una 

implementación práctica adecuada, que va más allá del cumplimiento formal.  

El informe de ejecución de 20205 ha documentado una serie de deficiencias en la forma 

en que los diferentes Estados Miembro definen a las "víctimas" y en el derecho de las 

víctimas a recibir apoyo y protección, especialmente en el caso de las familias de las 

víctimas fallecidas. En cuanto al acceso a la información, se encontraron debilidades en 

 

2 Comisión Europea, DG Justicia (2013), Documento de orientación de la DG Justicia relacionado con la transposición 

y aplicación de la Directiva 2012/29 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que 
se establecen normas mínimas sobre derechos, apoyo y protección. de víctimas de delitos y en sustitución de la 
Decisión marco 2001/220 / JAI del Consejo, Bruselas: Comisión Europea.  

 
3 Comisión Europea (2019), paquete de infracciones de julio: decisiones clave, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_19_4251 

 
4    Comisión Europea (2020), Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la 

Directiva 2012/29 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen 
normas mínimas sobre derechos, apoyo y protección de las víctimas de delitos y en sustitución de la Decisión marco 
2001/220 / JAI del Consejo, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-188-F1-EN-MAIN 
-PARTE-1.PDF 
 
5 Comisión Europea (2020) Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la 

Directiva 2012/29 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen 
normas mínimas sobre derechos, apoyo y protección. de víctimas de delitos y sustituye a la Decisión marco 2001/220 
/ JAI del Consejo, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-188-F1-EN-MAIN- PARTE-
1.PDF 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_19_4251
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-188-F1-EN-MAIN%20-PARTE-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-188-F1-EN-MAIN%20-PARTE-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-188-F1-EN-MAIN-%20PARTE-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-188-F1-EN-MAIN-%20PARTE-1.PDF
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el apoyo activo que se ha brindado a las víctimas, en la comunicación de la información 

en un lenguaje accesible y adaptado a sus características individuales, en la entrega de 

información desde el primer contacto con la autoridad competente, en el desarrollo del 

proceso penal y en las medidas de protección en caso de que el perpetrador sea puesto 

en libertad o se fugue. La transposición del derecho a la traducción e interpretación, 

intrínsecamente vinculado a la condición de víctimas extranjeras, también se considera 

muy problemática. Los derechos procesales se consideran relativamente bien 

transpuestos, posiblemente debido a los diferentes roles que tienen las víctimas en los 

sistemas nacionales. Sin embargo, con respecto al acceso a servicios generales y 

especializados, se observa que muchos Estados Miembro disponen de dichos servicios 

solo para las víctimas de la violencia doméstica y la trata de personas. Las medidas de 

protección no parecen estar disponibles para todas las víctimas y / o no incluyen 

medidas contra el sufrimiento emocional o mental. También se considera problemático 

el grado de disponibilidad de salas de espera separadas para víctimas y perpetradores. 

Se observan debilidades en la prevención de la re-traumatización (también denominada 

victimización secundaria6), en términos de minimizar los exámenes médicos y las 

entrevistas a las víctimas. Se considera que en varios Estados Miembro falta una 

evaluación individual de las necesidades específicas de las víctimas o que las 

disposiciones pertinentes se han transpuesto de manera parcial7. 

Sobre la base de las deficiencias de larga duración encontradas en la transposición y 

aplicación de la Directiva sobre los derechos de las víctimas de 2012, se podría concluir 

que los Estados Miembro aún deben realizar una serie de modificaciones en sus 

legislaciones, así como ajustes prácticos en sus procedimientos, a fin de satisfacer 

adecuadamente las necesidades de las víctimas, mantener su integridad y evitar que 

 

6 En la literatura se ha hecho una distinción entre “víctimas primarias” (las víctimas directas de un delito) y “víctimas 

secundarias” (aquellas que están traumatizadas, por ejemplo, como resultado de haber sido testigo de un delito o 
porque alguien cercano fue la víctima principal de un crimen). Los términos “victimización primaria” y “victimización 
secundaria” se han utilizado en consecuencia. Sin embargo, en victimología, el término “victimización secundaria” se 
usa ampliamente para referirse a situaciones en las que la víctima es sometida a más daño, por ejemplo, como 
resultado de un trato insensible por parte de la policía, los fiscales o los funcionarios judiciales. El término se utiliza 
de esta manera, por ejemplo, en el informe de la Comisión Europea 2020 sobre la implementación de la Directiva 
sobre los derechos de las víctimas. Con el fin de evitar confusiones, en el presente plan de acción se utiliza el término 
“re-traumatización” para referirse a esta última situación, en la que la víctima es sometida a más daño como resultado 
de conductas insensibles y de “culpa de la víctima” por ejemplo, por las autoridades de justicia penal y / o proveedores 
de servicios sociales.                    

 

7 Comisión Europea (2020), Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la 

Directiva 2012/29 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen 

normas mínimas sobre derechos, apoyo y protección de las víctimas de delitos y en sustitución de la Decisión marco 

2001/220 / JAI del Consejo, Bruselas, 11.5.2020 COM (2020) 188 final.                   
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vuelvan a traumatizarse. Para lograr plenamente esos objetivos, los Estados Miembro 

deben evitar un enfoque fragmentado y abordar la protección y el apoyo a las víctimas 

de manera integral, tal y como recomiendan varias normas de la UE e internacionales. 

Tal esfuerzo puede llevar más tiempo y requerir una mayor capacidad, pero garantizaría 

una respuesta mucho más efectiva para las necesidades de las víctimas. Una reforma 

integral de la legislación y la práctica debería comenzar con un plan que identifique las 

principales áreas legislativas y prácticas en las que se deben realizar cambios, los 

cambios reales que deben emprenderse, así como los indicadores mediante los cuales 

los Estados Miembro deben medir su éxito. Los cambios deben abarcar tanto las normas 

procesales penales reales como otras áreas ajenas al procedimiento penal, pero 

relacionadas con él, a fin de lograr una coherencia general en la estrategia de reforma. 

El siguiente es un modelo marco de cómo los Estados miembros deben abordar la 

reforma de sus leyes y procedimientos para apoyar y proteger a las víctimas de daños 

mayores dentro del proceso penal. 

 

Regulando la situación de las víctimas desde un nivel conceptual 

En primer lugar, para preservar la integridad física y psicológica de las víctimas y evitar 

que vuelvan a traumatizarse, los Estados Miembro deben regular la situación de las 

víctimas desde un nivel de principio, conceptual. Como uno de los elementos, deberían 

examinar sus disposiciones contra la discriminación para asegurarse de que la 

prohibición de la discriminación cubra todas las formas actuales y características 

protegidas por el derecho internacional, incluido el artículo 21 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la UE. No incluir características tales como la orientación 

sexual y la identidad de género, o el estatus de residencia, constituye 'una puerta 

abierta' a todo tipo de actos discriminatorios, así como actos de violencia ante los que 

el derecho penal no es suficientemente sensible, así como la re-traumatización, por 

parte de las instituciones, al trabajar con las víctimas dentro del proceso penal. Tanto 

los perpetradores como las instituciones no perciben adecuadamente las dimensiones 

de los actos discriminatorios que cometen (inadvertidamente), y los mecanismos de 

control y sanción no pueden responder de manera oportuna. También debe apoyarse la 

capacidad de los organismos de igualdad y no discriminación y debe establecerse la 

cooperación con las ONG de derechos humanos, para asegurarse de que todo tipo de 

actitudes discriminatorias se identifiquen adecuadamente y se aborden mediante 

actividades preventivas, así como mediante sanciones penales y administrativas. 

De manera más general, se debe prestar especial atención al fortalecimiento de los 

derechos fundamentales de las víctimas, también en relación con su interacción con el 
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sistema de justicia penal. Deben recibir todas las garantías y recursos para proteger sus 

derechos, incluso mediante denuncias ante los mecanismos de derechos humanos 

(como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos), así como un trato comprensivo por parte de las 

autoridades, salvaguardando su dignidad. El sistema de recursos judiciales, dentro del 

proceso penal, debe revisarse para permitir el máximo acceso de los ciudadanos a los 

tribunales sin sobrecargar al mismo tiempo el sistema judicial. 

La importancia de salvaguardar la dignidad de las víctimas debe estar claramente 

enunciada entre los principios de trabajo de las autoridades procesales, tanto en la 

legislación sobre el proceso penal, como en la legislación básica sobre el trabajo de estas 

autoridades. Además de estar estipulado como un principio, también debe reflejarse 

expresamente en todas las etapas del proceso penal y en todas las actuaciones de las 

autoridades, ya que a veces es difícil para los y las profesionales calibrar lo que 

significaría salvaguardar la dignidad de las víctimas. en el contexto de, por ejemplo, cada 

paso de la investigación. De ninguna manera debería estar estipulado únicamente en el 

código deontológico de las diferentes profesiones, ya que el carácter vinculante de 

dichos códigos dentro del proceso penal puede ser cuestionable. 

Otro principio a reafirmar tanto a nivel general como específico, es la importancia de 

tener en cuenta la perspectiva de género en todos los aspectos del proceso penal, así 

como en otros procesos administrativos y civiles de apoyo. Esto debe surgir de la 

legislación sobre igualdad de género y también debe estar firmemente arraigado entre 

los principios fundamentales del proceso penal. Se recomienda nuevamente la 

orientación expresa a las autoridades, en la legislación y en los manuales no legislativos. 

Tener en cuenta la perspectiva de género está relacionado, pero sigue siendo 

claramente diferente, a la salvaguarda de la dignidad de las víctimas. Para citar el 

ejemplo más común, las mujeres y las niñas están sobrerrepresentadas entre las 

víctimas de la violencia de género y la trata de personas8. Como tales, también corren 

un peligro extremo de volver a re-traumatizarse por parte de las instituciones. 

Otros principios sobre la situación de las víctimas a nivel conceptual tienen que ver con 

las políticas holísticas y la coordinación entre la justicia penal y los sistemas de apoyo. 

Las víctimas deben recibir garantías procesales para fortalecer la protección de sus 

derechos e intereses durante toda la investigación y el juicio. El testimonio de la víctima 

es a menudo la única forma en que se establece la responsabilidad penal del presunto 

 

8  Véanse los resultados de, entre otros, la UNODC, por ejemplo, el Informe mundial sobre la trata de personas 2020 

de la UNODC (2020) , https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf   

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
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autor. El daño sufrido por las víctimas a menudo no puede remediarse únicamente 

mediante una compensación por parte del Estado y una indemnización por parte del 

perpetrador. El fortalecimiento de las garantías en los procesos penales garantizaría la 

igualdad de víctimas y sospechosos / acusados ante la ley. Las víctimas también deben 

tener el derecho expreso a estar protegidas contra el contacto con los agresores 

mientras se encuentren en la comisaría de policía o en el edificio del tribunal. Este 

derecho debe reflejarse en las leyes relativas a la aplicación de la ley, el enjuiciamiento 

y el poder judicial, ya que las limitaciones financieras presupuestarias a menudo dejan 

a las víctimas compartiendo habitaciones y pasillos con los perpetradores cuando 

esperan que se escuchen sus casos9. 

 

Regulación relacionada con la participación de las víctimas en los 

procedimientos penales 

En segundo lugar, a un nivel más específico, los Estados Miembro deberían adoptar un 

reglamento general sobre la participación de las víctimas en los procesos penales y 

sobre su apoyo. Se recomienda un enfoque de codificación: se debe desarrollar (más) 

un documento distinto para regular ambas áreas, o las disposiciones en cuestión deben 

estar al menos una sección separada, específica y extensa de la ley de procedimiento 

penal para garantizar el cumplimiento de la ley, por parte de la policía, fiscales y poder 

judicial. Para preservar la integridad física y mental de las víctimas, es extremadamente 

importante regular las dos áreas juntas, porque de acuerdo con los principales 

estándares internacionales y de la UE (como la Directiva de Derechos de las Víctimas de 

2012 y los Principios Básicos de Justicia de las Naciones Unidas de 1985 para Víctimas 

del Delito y Abuso de Poder), un apoyo de alta calidad a las víctimas es vital para la plena 

participación de las víctimas en los procesos, y cualquier división (artificial) conduciría a 

un enfoque fragmentado, en contraste con lo que estipulan las normas. Las víctimas son 

a menudo los únicos "garantes" de un proceso penal exitoso y la justicia penal debe 

funcionar de una manera que esté intrínsecamente vinculada con la infraestructura de 

apoyo en el Estado Miembro en cuestión. 

Esa codificación también puede incluir disposiciones sobre la indemnización del Estado 

a las víctimas. Sin embargo, las consideraciones financieras y presupuestarias 

 

9  Ver, por ejemplo, FRA (2019) Procedimientos que hacen justicia a las víctimas de delitos violentos, Parte II, 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-justice-for-victims-of-violent-crime-part-2-

proceedings_en.pdf 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-justice-for-victims-of-violent-crime-part-2-proceedings_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-justice-for-victims-of-violent-crime-part-2-proceedings_en.pdf
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generalmente han llevado a los Estados Miembro, por ejemplo, a limitar el número y los 

tipos de delitos por los que las víctimas deben ser indemnizadas, y estas limitaciones a 

menudo están en contradicción con sus otras obligaciones para con las víctimas. En 

cualquier caso, un documento codificado común debe reafirmar el derecho a una 

compensación económica (anticipada) del Estado, cubriendo también los gastos 

urgentes en los que incurren las víctimas como parte de su proceso de rehabilitación.  

Sobre la cuestión de si la regulación debe cubrir a todas las víctimas o grupos 

específicos (como las víctimas de violencia de género, la trata de personas, el 

terrorismo, los delitos motivados por discriminación), el conjunto general de víctimas 

debe recibir un amplio abanico de derechos, pero la codificación también debe incluir 

derechos que se derivan de la regulación de grupos específicos, como los derechos que 

tienen en cuenta la dimensión de género (como en el caso de las víctimas de violencia 

de género) y los períodos de reflexión (como en el caso de víctimas de trata). Solo los 

aspectos técnicos, de procedimiento y de infraestructura, del cuidado de los diferentes 

grupos de víctimas, así como los aspectos específicos de las casas-refugio, el apoyo 

específico de género y el apoyo orientado a la familia, deberían regularse en leyes 

separadas.  

En particular, la codificación del reglamento sobre víctimas debe establecer el marco 

principal de las obligaciones de las distintas autoridades hacia ellas, el derecho a la 

derivación a servicios de apoyo adecuados, un mecanismo de coordinación y las bases 

de un trabajo coordinado entre las autoridades y servicios de apoyo del nivel central y 

local. Sin embargo, los detalles de esos pueden regularse en leyes separados 

 

Disposiciones sobre cuestiones específicas relativas a las víctimas 

En tercer lugar, los Estados Miembro deberían promulgar disposiciones especializadas 

sobre las cuestiones específicas de la preservación de la integridad de las víctimas. Una 

ley codificada sobre los derechos procesales generales de las víctimas no puede regular 

completamente estas cuestiones. Se debe promulgar legislación sobre atención médica 

de emergencia y atención médica en su conjunto, apoyo social y servicios sociales, 

educación preescolar y escolar, etc., que regule las obligaciones de las respectivas 

autoridades de identificar a las víctimas, hacer una evaluación inicial de necesidades y 

riesgos y remitir a las víctimas a las autoridades y servicios correspondientes. La 

regulación de las obligaciones de aquellos actores que se encuentran fuera del sistema 

de justicia penal, es de importancia clave, ya que su vínculo con la situación de las 

víctimas no siempre es claro ni es considerado vinculante por sus representantes. En 

consecuencia, las demoras y los errores de su parte podrían retrasar o dificultar 
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fatalmente la identificación de las víctimas y los procesos penales contra los 

perpetradores, así como provocar daños materiales e inmateriales irreparables para las 

víctimas. La relación entre el secreto profesional y las opciones de las instituciones para 

informar sobre delitos también debe regularse de manera adecuada 

La derivación y el mecanismo que regula la derivación entre instituciones y 

organizaciones también deben estar sujetos a regulaciones específicas. Dichas normas 

deben tener en cuenta la gran variedad de modos de derivación tanto geográficamente 

(nacional y transnacional) como en términos de personas y servicios. A modo de 

ejemplo, la derivación puede tener lugar tanto de las autoridades de justicia penal a los 

proveedores de servicios, y viceversa, si los proveedores han realizado primero una 

identificación informal y necesitan remitir a las víctimas a las autoridades 

correspondientes para iniciar un proceso penal. Con base a la experiencia de los 

conocidos mecanismos de derivación para víctimas de trata10, dichos mecanismos 

generales deben contener procedimientos operativos estándar detallados en el área de 

salud, social y educativa, y modalidades de apoyo urgente, de crisis o de más largo plazo. 

La identificación, la intervención en crisis, el tratamiento y la reintegración de las 

víctimas deben cubrirse como etapas principales. 

Finalmente, la infraestructura institucional de apoyo y protección a las víctimas debe 

estar sujeta a regulaciones específicas. Se recomienda que se concentre en una 

autoridad específica, un servicio para las víctimas, como existe, por ejemplo, en Suecia 

y algunos otros Estados Miembro. Su gestión estratégica debe contar con un mecanismo 

interinstitucional que coordine con todas las partes interesadas que trabajan con las 

víctimas en el sistema de justicia penal o la prestación de servicios, como las autoridades 

policiales, fiscales y judiciales, y las autoridades de salud y bienestar social. . A nivel 

operativo, un servicio a las víctimas debe tener su propia gestión y administración, 

además de personas expertas eventualmente adscritas de otras administraciones, así 

como unidades locales en los principales centros administrativos. Además, puede ser 

necesaria una estructura más compleja en estados con una estructura federal (como en 

Alemania). Las unidades centrales y locales deben coordinar las actividades y el 

financiamiento del apoyo a las víctimas por parte de los proveedores de servicios, así 

como coordinar los casos penales individuales más complejos que involucran a las 

 

10 Véase, por ejemplo, OSCE / ODIHR (2004), Mecanismos de Derivación Nacionales, Unir esfuerzos para proteger los 

derechos de las personas víctimas de trata. Un Manual Práctico, https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/joining_efforts_to_protect_the_rights_1.pdf 

  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/joining_efforts_to_protect_the_rights_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/joining_efforts_to_protect_the_rights_1.pdf
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víctimas y que requieren el más alto nivel de cooperación entre las instituciones 

interesadas. 

Por último, pero no menos importante, debería promulgarse una legislación primaria y 

secundaria detallada sobre la formación inicial y continua de todos los y las 

profesionales interesados en los derechos y el apoyo a las víctimas: las fuerzas del 

orden, las autoridades judiciales y fiscales, y los profesionales médicos, sociales y 

educativos. No solo aumenta la conciencia de los actores involucrados, sino que también 

contribuye a cambiar sus puntos de vista y actitudes hacia las víctimas, minimiza la re-

traumatización y mejora significativamente la calidad del apoyo que brindan. La 

capacitación debe incluir los aspectos específicos de la cooperación multidisciplinaria y 

multiinstitucional, un enfoque hacia las víctimas basado en el trauma y el trabajo en un 

entorno multicultural. La formación debe proporcionarse tanto a través de cursos y 

módulos especializados como formar parte de programas más generales sobre 

protección contra la discriminación y protección de los derechos humanos (véase el 

Capítulo 6 de este Plan de Acción para un modelo de plan de formación). La formación 

sobre los derechos de las víctimas debería ser igual en volumen y detalle a la formación 

sobre los derechos de los imputados y sospechosos, ya que el impacto de los procesos 

penales en la esfera personal de ambos grupos es significativo 

También se debe reglamentar detalladamente la recopilación de estadísticas sobre 

victimización de acuerdo con criterios unificados entre diversas autoridades, por 

ejemplo, tipos de delitos de acuerdo con el Código Penal, género, edad y 

vulnerabilidades de la víctima, y relación de la persona con el presunto delincuente. 

También debe desarrollarse un conjunto separado de indicadores sobre la calidad de los 

servicios y la asistencia legal brindada. Estos indicadores sobre víctimas deben formar 

parte de los sistemas de información más generales sobre justicia penal y lucha contra 

la delincuencia, a fin de facilitar el desarrollo de mejores políticas de prevención y 

respuesta a la delincuencia. 
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Conclusiones 

En la siguiente tabla se describen las reformas legislativas clave que deberían 
emprenderse para garantizar un enfoque centrado en los derechos humanos de las 
víctimas y basados en el trauma. 

¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? 

Regulando la 
situación de 
las víctimas a 
nivel 
conceptual 

Legislación anti-discriminación y 
regulación de los organismos de 
igualdad 

Proporcionar una lista completa de 
los motivos de discriminación para 
garantizar una atención suficiente 
por parte de los órganos de igualdad 
y el sistema de justicia penal. 

Constituciones / Leyes Fundamentales, 
legislación sobre el procedimiento 
penal  

Fortalecer los derechos 
fundamentales de todos los 
participantes en el proceso penal, 
por ejemplo, acusados y víctimas 
por igual. 

Legislación sobre el procedimiento 
penal 

Asegurar el tratamiento de las 
víctimas, salvaguardando su 
dignidad en todas las etapas y pasos 
del procedimiento. 

Legislación sobre igualdad de género, 
Legislación sobre el procedimiento 
penal  

Tener en cuenta el aspecto de 
género al tratar a las víctimas en 
todas las etapas y pasos del 
procedimiento. 

Legislación sobre el procedimiento 
penal, leyes estatutarias y leyes 
relacionadas con los organismos de 
apoyo a las víctimas 

Políticas holísticas, coordinación 
entre justicia penal y sistemas de 
apoyo.  

Regulación 
general de la 
participación 
de las 
víctimas en 
los procesos 
penales  

Legislación sobre el procedimiento 
penal o leyes separadas  

Regulación codificada integral sobre 
la participación de las víctimas en los 
procesos penales y su apoyo, 
posiblemente incluyendo también 
su derecho a indemnización 

Legislación sobre el procedimiento 
penal  

Conjunto integral de derechos para 
todas las víctimas de delitos, 
incluidos los derechos propios de 
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¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? 

grupos específicos (período de 
reflexión, aspectos de género) 

Regulación 
de los 
aspectos 
específicos 
que tienen 
que ver con 
la situación 
de las 
víctimas  

Regulación estatutaria de la asistencia 
médica, trabajo social, educación, etc. 

Las obligaciones específicas de 
diferentes autoridades hacia las 
víctimas 

Ley específica/ regulación  Derivación y mecanismos de 
derivación de las víctimas 

Ley específica/ regulación 
  

Infraestructura institutcional para el 
apoyo a la victim, tanto a nivel 
nacional como local 

Actos estatutarios sobre la policía, la 
fiscalía, el poder judicial, los 
trabajadores médicos y sociales, etc. 

Formación inicial y continua sobre 
los derechos de las víctimas  

Actos estatutarios de la policía, la 
fiscalía, el poder judicial, otras 
autoridades, institutos de estadística, 
legislación procesal penal 

Recogida de datos estadísticos de 
acuerdo con criterios unificados  
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2. Cooperación Multidisciplinar y derivaciones 

 

Los servicios de apoyo a las víctimas de delitos son fundamentales para preservar los 

derechos de las víctimas, especialmente el derecho de acceso al sistema de justicia, tal 

como se establece en la Directiva de Derechos de las Víctimas (2012/29 / UE), que obliga 

a los Estados Miembro de la UE a garantizar que “ las víctimas, de acuerdo con sus 

necesidades, tengan acceso a servicios de apoyo confidenciales, gratuitos, actuando en 

interés de las víctimas antes, durante y por el tiempo apropiado después del proceso 

penal ”(art. 8).  

Los servicios de apoyo a las víctimas pueden ser proporcionados por agentes públicos o 

privados, pero deben ser parte de una estructura integrada y general para que se 

establezca un sistema de derivación claro y definido. Este sistema de derivación requiere 

de la cooperación y coordinación de un amplio espectro de agentes implicados: por un 

lado, las fuerzas de seguridad, fiscales, abogados-as, secretarios-as judiciales y jueces, y 

por otro, proveedores de servicios que van desde el ámbito sanitario (incluido el apoyo 

emocional y psicológico), la asistencia jurídica, centros de alojamiento y albergues, hasta 

el apoyo socioeconómico.  

La estructura de servicios de apoyo que existe en la actualidad y funciona de manera 

más coordinada o integral está destinada principalmente a las víctimas de la trata de 

personas o de violencia de género; en un gran número de Estados Miembro existen para 

estas víctimas protocolos nacionales de derivación. Sin embargo, otros grupos de 

víctimas han quedado muy desprotegidos y, por lo tanto, tienen serias dificultades para 

acceder no solo a los servicios de apoyo sino a todo el sistema de justicia. Este hecho se 

destaca en la Estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas (2020-2025) que 

menciona específicamente el caso de los migrantes irregulares (los cuales generalmente 

no denuncian el delito a la policía, ya que temen ser deportados a su país de origen) y 

las víctimas de delitos cometidos durante su periodo de detención, ambos grupos de 

víctimas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Por lo tanto, un 

mecanismo de derivación apropiado debe basarse en una estrategia inclusiva, que 

responda a todas las víctimas, independientemente de sus circunstancias o 

antecedentes. En este contexto, la Estrategia propone: 

 “Un apoyo integral a las víctimas más vulnerables que adopte un enfoque holístico y de 

multi-agencia requiere una estrecha cooperación de las autoridades con las 

organizaciones relevantes y las comunidades étnicas, religiosas y otras minorías. En el 

marco de esta estrategia, la Comisión prestará gran atención a la promoción de tales 
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sinergias. Sin embargo, la responsabilidad principal recae en los Estados Miembros, que 

deben crear las estructuras pertinentes y facilitar las sinergias necesarias entre las 

autoridades y la sociedad civil. También se invita a otros actores a fortalecer sus 

actividades de apoyo y protección a las víctimas más vulnerables”. (Página 14) 

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) publicó en 2015 

una investigación sobre los servicios de apoyo a las víctimas de delitos en la Unión 

Europea (UE) 11, destacando algunos hallazgos interesantes sobre la cooperación y los 

mecanismos de derivación: 

 “Los Estados Miembro de la UE deben garantizar que las evaluaciones individuales las 

lleve a cabo el primer punto de contacto de la víctima, normalmente la policía o una 

organización de apoyo a las víctimas. Las víctimas deben ser derivadas de manera 

oportuna a servicios especializados de apoyo, que puedan ofrecerles la ayuda y el apoyo 

que necesitan” (Página 15). 

Es importante destacar la necesidad de conocimiento experto y especialización en los 

servicios de apoyo cuando las víctimas acceden al sistema de justicia. Esto permitiría una 

evaluación óptima e individual de las necesidades de la víctima desde el inicio,  lo que 

minimizará el trauma y dará coherencia a todo el proceso de asistencia. 

“El apoyo a las víctimas debe organizarse de manera que les permita, en la medida de lo 

posible, beneficiarse de una relación de confianza. El sistema de apoyo debe evitar 

transferir a la persona de un servicio de apoyo a otro, cuando sea innecesario. En este 

sentido, es importante que las víctimas puedan ser acompañadas a los procedimientos 

judiciales por la misma persona que las apoya, antes y después de la fase de juicio, tal y 

como exige el artículo 20 (c) de la Directiva de Víctimas”. (Página 14) 

Es muy recomendable que los servicios de apoyo a las víctimas se coordinen de manera 

que los prestadores de servicios públicos y privados contribuyan a establecer el mejor 

itinerario individual, a través de los recursos de ayuda para cada víctima. Este enfoque 

 

11 Las víctimas de delitos en la UE: cobertura y naturaleza de los servicios de apoyo a las víctimas FRA 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-victims-crime-eu-support_en_0.pdf 

Los estudios nacionales (2016) estan disponibles en: https://fra.europa.eu/en/country-data/2016/country-studies-

project-victim-support-services-eu-overview-and-assessment-victims 

 

 

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-victims-crime-eu-support_en_0.pdf
https://fra.europa.eu/en/country-data/2016/country-studies-project-victim-support-services-eu-overview-and-assessment-victims
https://fra.europa.eu/en/country-data/2016/country-studies-project-victim-support-services-eu-overview-and-assessment-victims
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de supervisión continua solo puede funcionar con una estrategia de financiamiento 

adecuada que sea monitoreada por las instancias gubernamentales. 

“La FRA enfatiza la responsabilidad de los Estados Miembro de la UE para desarrollar 

una red integral de servicios de apoyo a las víctimas y monitorear el desempeño de los 

servicios de apoyo, asegurándose de que se ajusten a los estándares acordados y al 

mismo tiempo respeten la independencia de la sociedad civil. Tales estándares podrían 

constituir una base sobre la cual explorar criterios adicionales que podrían desarrollarse 

a nivel nacional, regional y de la UE, según corresponda. La inspiración para un sistema 

de control de calidad de los servicios de apoyo a las víctimas también podría obtenerse 

del sistema de revisión por pares utilizado globalmente por las Instituciones Nacionales 

de Derechos Humanos (un sistema de auto acreditación bajo los llamados Principios de 

París). Con este fin, y teniendo en cuenta estos ejemplos, los Estados Miembro podrían 

considerar la posibilidad de establecer un sistema de acreditación para los servicios de 

apoyo a las víctimas”. (Página 16) 

Es necesario enfatizar la importancia de obtener información relevante de todas las 

instituciones y organizaciones que participan en el sistema de asistencia, con el fin de 

monitorear su efectividad e impacto en las víctimas. La escucha activa y la corrección de 

las desviaciones perjudiciales deben formar parte del control de calidad de los servicios 

de asistencia prestados a las víctimas. 

 

Aspectos clave en un Mecanismo de Derivación 

1. Información sobre derechos y disponibilidad de los servicios de apoyo 

La primera acción necesaria para las víctimas que reciben asistencia jurídica y otro tipo 

de servicios de apoyo, durante las primeras fases del procedimiento penal, es 

proporcionarles una información suficiente y de calidad sobre los servicios disponibles 

(véase el Capítulo 3). Proporcionar la información adecuada garantizará que se ofrezca 

a las víctimas un acceso equitativo a los servicios de apoyo, tan pronto como sea posible 

después de la comisión del delito. Esta información debe ser proporcionada por la 

primera institución o persona que se ponga en contacto con la víctima, generalmente 

un oficial de policía. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la información 

proporcionada durante este paso obligatorio no es lo suficientemente útil ni adecuada: 

el lenguaje utilizado puede ser demasiado técnico; la información sobre los servicios de 

apoyo disponibles puede no estar bien descrita, organizada y actualizada; y puede que 

no haya suficientes recursos para la asistencia y orientación personal de la víctima. Para 
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obtener más información sobre los canales de comunicación informados sobre el 

trauma, consulte el Capítulo 3. 

 

2. Evaluación de las necesidades de la víctima 

El segundo paso es realizar una evaluación de necesidades personalizada que permita 

comprender el perfil de la víctima y los servicios que requiere, como parte del sistema 

de derivación. En este contexto, será importante tener información de referencia, por 

ejemplo, sobre lo siguiente:  

• La naturaleza, causas y alcance del delito y la violencia sufrida por la víctima;  

• Las características personales de la víctima: género, edad, condiciones sociales, 

económicas y culturales, etnia, relación potencial entre víctima y delincuente, 

etc.;  

• El papel, la capacidad y el historial de la policía, la fiscalía y los tribunales en la 

respuesta a las víctimas de delitos; y  

• La disponibilidad real de servicios de apoyo (albergues, asistencia jurídica, salud, 

asesoramiento psicosocial, etc.) y la coordinación entre estos servicios.  

Una vez realizada la evaluación de necesidades, es necesario acordar con la víctima su 

derivación a los servicios más adecuados. Cabe señalar que habrá víctimas que solo 

necesitarán algunos servicios concretos, como asistencia jurídica, mientras que otras 

necesitarán de un apoyo emocional y práctico más extenso. 

Al discutir con la persona sus preferencias, así como las recomendaciones de los 

profesionales, la víctima será guiada en el proceso de comprensión de los mecanismos 

de asistencia disponibles para sus circunstancias particulares.  

Tener un documento de consentimiento informado firmado es una buena práctica, ya 

que contribuye a asegurar la participación de la víctima en su propio proceso. Este 

procedimiento ayuda a las víctimas a comprender plenamente los recursos disponibles 

y el desarrollo de un itinerario factible, como parte de un sistema más centrado en las 

víctimas.  

A medida que avanza y se mejora el modelo de prestación de servicios de apoyo a las 

víctimas, la gestión de datos emerge como un aspecto fundamental a tener en cuenta 

para proteger la privacidad, la salud y la seguridad de las víctimas de delitos. Esto es 

especialmente importante en el caso de las víctimas de violencia de género y los delitos 

de odio, así como en otras víctimas, en los que debe asegurarse que sus nombres y 

direcciones permanezcan inaccesibles para los delincuentes o agresores.  
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Un sistema de protección de datos seguro es vital para garantizar que los datos de 

contacto, la descripción del delito y la información personal de la víctima no se 

compartan con personas no autorizadas, especialmente dentro de un sistema de 

derivación en el que pueden participar uno o más proveedores de servicios. 

 

3. Coordinación entre los proveedores de servicios  

Fomentar la comunicación general entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y 

proveedores de servicios de apoyo es vital para las víctimas, ya que normalmente los 

agentes de policía son el primer punto de contacto de la víctima con el sistema judicial.  

Muy a menudo, las víctimas de delitos se encuentran con proveedores de servicios 

públicos y privados, cuyo personal no siempre tiene la experiencia necesaria. Del mismo 

modo, en general, una sola organización no puede satisfacer todas las necesidades y 

expectativas de las víctimas. Por lo tanto, lo más probable es que deban coordinarse 

diferentes servicios de apoyo para cubrir todo el espectro de necesidades de las 

víctimas.  

La creación de un mecanismo de derivación que describa las funciones y 

responsabilidades de los diversos proveedores de servicios es fundamental para agilizar 

el proceso y garantizar que una víctima no sufra lagunas o déficits, como resultado de la 

falta de coordinación entre los proveedores de servicios. Además, la existencia de un 

protocolo formal y / o algún tipo de mecanismo de coordinación permitirá a los 

profesionales de diferentes servicios discutir abiertamente las mejores opciones de 

derivación para los diferentes tipos de víctimas.  

El mapeo de los diferentes actores, así como la identificación de los socios y servicios 

potenciales para participar en el sistema de derivación, es crucial para ofrecer buenos 

itinerarios a las víctimas. Los servicios públicos (nacionales, regionales o locales) y los 

servicios de las ONG apropiadas deben incluirse en dicho mecanismo de derivación, pero 

es importante resaltar la necesidad de evaluar su calidad y nivel de competencia, y 

considerar si es necesario construir alianzas/redes para ampliar la gama de servicios de 

apoyo, según el tipo de delitos sufridos por las víctimas 

 

4. Seguimiento de la víctima 

El sistema de derivación debe definir claramente los roles, responsabilidades y 

orientación / código de conducta sobre confidencialidad y dignidad, que deben seguir 

todos los agentes que participan en los servicios de apoyo.  
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Este proceso debe ser testado en el terreno con los servicios de apoyo, monitoreado 

regularmente y reevaluado y rediseñado, si fuera necesario, dependiendo de la 

evolución de los procedimientos legales.  

La mayoría de las víctimas se encuentran solas enfrentándose a un itinerario complejo 

entre diferentes proveedores de servicios y profesionales del derecho (abogados, 

fiscales, jueces de instrucción, psicólogos, trabajadores sociales, personal de albergues, 

agentes judiciales) con largos períodos entre las distintas etapas del proceso legal, lo 

que los deja confusos e impotentes. Esto se traduce en una alta tasa de abandono de 

los servicios de apoyo y, en consecuencia, en la pérdida de la capacidad de las víctimas 

para ejercer sus derechos.  

Por lo tanto, un buen seguimiento y una asistencia accesible a las víctimas, junto con 

controles de calidad y encuestas cualitativas que recojan las percepciones de las víctimas 

y los proveedores de servicios, son vitales para la efectividad continua del sistema de 

derivación y los servicios prestados. 

 

Un modelo para un sistema de derivación fase por fase 

A continuación, se presenta un modelo para una estrategia de derivación paso a paso, 

desde el momento en que la víctima accede al sistema de justicia, hasta la ejecución de 

la sentencia. Consulte también la figura de la página 20. 

 

1. ACCESO AL SISTEMA DE JUSTICIA Y FASE PREVIA AL JUICIO 

En esta etapa, las fuerzas policiales suelen brindar una asistencia inicial, en la que la 

declaración de los hechos por parte de la víctima es el elemento principal. Los cuerpos 

policiales deben coordinarse con un Centro de Coordinación y Asistencia como primer 

paso en el proceso de asistencia a la persona.  

El centro, debería estar disponible todos los días del año y 24 horas al día, 7 días a la 

semana, siendo un punto de referencia necesario desde el que organizar la red de 

recursos disponibles, evitando los “desplazamientos” de las víctimas a través de los 

posibles servicios de apoyo. Como principales elementos de este tipo de servicio 

coordinador señalamos los siguientes: 

• Incluirá profesionales del sector público y profesionales independientes 

• Contará con un catálogo de recursos y servicios actualizado periódicamente  
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• Establecerá un protocolo para asesoramiento personalizado, utilizando la red de 

recursos especializados de acuerdo a las características de la víctima.  

Entre las competencias del Centro de Coordinación y Asistencia se encuentra la 

coordinación de los diferentes servicios de apoyo, facilitando espacios de encuentro 

para el estudio multidisciplinar de los casos. La acción del Centro debe estar encaminada 

a diseñar un plan de acción para las víctimas con el fin de conseguir un itinerario bien 

informado y personalizado para cada persona. 

 

2. MECANISMO DE DERIVACIÓN Y APOYO DURANTE EL PROCESO DEL JUICIO 

Esta etapa incluye la asistencia durante el juicio y la comunicación de la sentencia. 

Los servicios de apoyo deben centrarse en prestar apoyo psicológico a la víctima, que 

se encuentra reviviendo los hechos traumáticos y además está cerca de su agresor. 

• La víctima debe poder hacer uso del derecho a estar acompañada durante el 

juicio por una persona de su confianza. 

• La víctima, junto con su abogado-a o asesor legal, deben poder revisar los 

próximos pasos en el proceso y analizar el resultado esperado. Es importante 

que los servicios de apoyo psicológico gestionen estas expectativas para evitar 

que el resultado final (la sentencia) pueda ser percibida como como un fracaso 

personal. 

• Los servicios de apoyo deben estar a disposición de la víctima para mitigar la 

frustración causada por los largos períodos de espera durante los 

procedimientos judiciales, minimizando así la posibilidad de abandonar el 

proceso. 

• Los servicios de apoyo deben garantizar que se establezcan todos los 

mecanismos y garantías en los tribunales para preservar la seguridad e 

integridad de las víctimas, sin olvidar la importancia de un entorno judicial 

sensible/favorable a las víctimas. 
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3. MECANISMOS DE DERIVACIÓN Y APOYO DESPUES DEL JUICIO 

Esta etapa incluye la coordinación de la asistencia en relación al seguimiento de las 

víctimas, una vez dictada la sentencia por el tribunal, con el fin de facilitar la 

comprensión, por parte de la víctima, de las implicaciones de la sentencia. 

• Un sistema de comunicación adecuado entre los servicios de apoyo (Centro de 

Coordinación y Asistencia) y la víctima es vital. Conocer las causas de un juicio 

desfavorable, si lo hay, y asumirlo, es parte de la estrategia para superar el 

trauma. De lo contrario, la víctima podría sufrir un nuevo trauma. 

Servicios específicos disponibles para ayudar a la víctima a proporcionarle la 

información relevante sobre el agresor, por ejemplo, con respecto a su posible 

liberación de la prisión, concesión de permisos o libertad condicional, y otras cuestiones 

legales relacionadas con el régimen penitenciario del delincuente.  

Apoyo legal para monitorear la ejecución de la sentencia, con respecto a la 

indemnización y otras medidas correctivas. Se recomienda encarecidamente poner en 

marcha un mecanismo para el pago de indemnización automático y rápido a las víctimas, 

en lugar de tener que iniciar procedimientos separados para ello. Dado que muy a 

menudo los perpetradores tienen medios muy limitados, se deben tomar medidas 

urgentes para establecer un protocolo adecuado de medidas cautelares desde el 

principio. Esto podría aliviar el problema no resuelto de los montos de compensación 

bajos y retrasados que solo contribuyen a una nueva re-traumatización. 
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Esquema de la estrategia de derivación 
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Mecanismos de derivación transnacional en la Unión Europea 

La movilidad de personas entre los diferentes Estados Miembro es un hecho que, 

aunque actualmente limitado por la situación de la pandemia, está cobrando cada vez 

más importancia. Esta movilidad también se aplica a las víctimas de delitos, que 

necesitan protección y acceder a los diferentes servicios de apoyo, independientemente 

del Estado miembro de la UE en el que se encuentren. 

En mayo de 2020, la organización Victim Support Europe (VSE) lanzó un mecanismo de 

derivación transnacional de apoyo a las víctimas, con el fin de ayudar a las víctimas 

transfronterizas. El mecanismo es una plataforma basada en la web que permite a las 

organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo derivar de manera segura a las 

víctimas entre diferentes servicios de apoyo en otro país en casos transfronterizos12. 

Existen ya varios mecanismos transnacionales de derivación para víctimas de trata de 

personas, debido a la alta movilidad y transferencia de este tipo de víctimas entre los 

Estados Miembro de la UE, por ejemplo, de Rumanía a España y viceversa. Diferentes 

plataformas especializadas y ONGs han multiplicado sus esfuerzos para mejorar la 

información y apoyarse mutuamente en la prestación de asistencia a estas víctimas. Uno 

de los principales problemas es el regreso de las víctimas a sus países de origen y cómo 

evitar que vuelvan a caer en las redes de los traficantes. En este contexto, la 

coordinación entre operadores legales y servicios de apoyo es fundamental. 

Si bien es cierto que estos mecanismos transnacionales de derivación se han 

desarrollado en el campo de la trata de personas, otras categorías de víctimas siguen 

desprotegidas y sin mecanismos de derivación adecuados. Algunos ejemplos son las 

víctimas de violencia de género, los migrantes irregulares y las víctimas de delitos 

motivados por discriminación y delitos de odio. En particular, los menores extranjeros 

no acompañados que cruzan Europa, por ejemplo, desde España a Alemania o Suecia, 

permanecen completamente desprotegidos hasta que llegan a su destino final. Los 

servicios de apoyo apenas pueden rastrear sus trayectos migratorios, los servicios que 

hayan podido recibir en los diferentes países, el trauma en el que incurren y cuáles de 

sus derechos han sido violados. 

Un mecanismo de derivación transnacional debe basarse en una directriz, que incluya 

todas las herramientas pertinentes y listas de verificación técnica necesarias para el 

establecimiento y la gestión de un mecanismo integral para apoyar a las víctimas de 

 

12 https://victimsupport.eu/news/victim-support-europe-launches-a-cross-national-referral-system-to-harmonise-

responses-to-cross-border-victimization/ 

https://victimsupport.eu/news/victim-support-europe-launches-a-cross-national-referral-system-to-harmonise-responses-to-cross-border-victimization/
https://victimsupport.eu/news/victim-support-europe-launches-a-cross-national-referral-system-to-harmonise-responses-to-cross-border-victimization/
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delitos, especialmente a las mujeres, niñas y niños sobrevivientes de violencia de 

género, menores extranjeros no acompañados, víctimas de delitos de odio y/o 

motivados por discriminación, etc. Además, es sumamente urgente que se reconozca el 

derecho de estas víctimas a la protección internacional, independientemente del Estado 

Miembro en el que se encuentren. Este mecanismo de derivación transnacional debería 

ser regulado por la UE e implementado por los Estados miembros. 

 

Conclusiones 

Puede que algunas de las herramientas sugeridas estén disponibles en unos Estados 

Miembro y en otros no. Las autoridades y los operadores responsables del sistema 

judicial deberían garantizar la disponibilidad de lo siguiente en todo el territorio de la 

Unión: 

1. Un Centro de Coordinación y Atención a las víctimas (CCA), como punto central 

de referencia que pueda ser utilizado por policías, fiscales, abogados-as de oficio, 

juzgados de guardia, unidades de emergencia y otros puntos de primer contacto 

de las víctimas, con el fin de coordinar todo tipo de servicios de apoyo (tanto 

públicos como privados) y poder derivar adecuadamente a las víctimas. Este 

Centro de referencia garantizará que las víctimas puedan analizar diferentes 

opciones para acceder al sistema de justicia, lo que ayudará a generar confianza 

y minimizará la renuencia de las víctimas a acudir a la policía. El CCA 

proporcionará a la policía un primer nivel de derivación para las víctimas. 

También se asegurará de que la valoración individual de la víctima se realice en 

el primer punto de contacto, ya sea por la policía o por el CCA. 

2. Una base de datos compartida, con el consentimiento y participación de las 

víctimas, confidencial y conectada con otras bases de datos oficiales, que ayude 

a los profesionales de los servicios de apoyo a compartir información y 

coordinarse entre sí, asegurando que las víctimas puedan contar con un dossier 

personalizado en el que se establece el itinerario recomendado; también servirá 

para evitar la posible pérdida de información del caso, al pasar de una etapa legal 

a la siguiente. 

3. Un sistema de acreditación de los servicios de apoyo, con criterios definidos por 

las autoridades públicas y la participación de las organizaciones de apoyo a las 

víctimas (recursos públicos / privados y víctimas), con el fin de asegurar la calidad 

de los servicios a las víctimas. 
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4. Un sistema de calidad que monitoree regularmente el desempeño y la idoneidad 

de los servicios de apoyo prestados a las víctimas, asegurando que las víctimas 

puedan evaluar su propia experiencia y verificar periódicamente que los servicios 

de apoyo funcionan de acuerdo con los estándares y criterios definidos. 

5. Servicios de apoyo específicos disponibles durante 24 horas al día y 7 días a la 

semana. Esto evitará que se produzca un periodo vacío entre el momento en que 

la víctima contacta con la policía y poder recibir asistencia de los servicios de 

apoyo especializados. 

6. Protocolos para asegurar que las víctimas estén acompañadas en los 

procedimientos judiciales por la misma persona que las apoya antes y después 

de la fase de juicio, como exige el artículo 20 c) de la Directiva sobre los derechos 

de las víctimas. 

7. Seguimiento y apoyo continuo antes del juicio, para minimizar el riesgo de 

abandono del procedimiento y por tanto quedar fuera de los servicios de apoyo. 

8. Apoyo legal y psicológico específico después del juicio para ayudar a la víctima 

a comprender en profundidad el resultado de la sentencia judicial. 

9. Apoyo psicológico específico tras la liberación del infractor y coordinación de 

los servicios de apoyo con los servicios de libertad condicional. 

10. Apoyo específico a las víctimas después de todo el proceso, para ayudar a la 

rehabilitación social eliminando la estigmatización de las víctimas. 
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3. Garantizar el acceso a la información de las víctimas de delitos  

 

El derecho a la justicia solo puede reclamarse si las víctimas conocen sus derechos y se 

les puede brindar apoyo y asistencia. El capítulo 2, artículo 3, de la Directiva sobre 

derechos de las víctimas establece que los Estados Miembro tomarán medidas para 

proporcionar información y apoyo a las víctimas de delitos. Sin embargo, la información 

por sí sola no es suficiente. Las víctimas de delitos tienen derecho a comprender y a ser 

comprendidas. La información debe transmitirse a las víctimas de manera adecuada.  

Para poder llegar a todo tipo de víctimas, deben tenerse en cuenta factores como las 

discapacidades y el idioma. Las discapacidades, las barreras del idioma u otras 

características personales pueden afectar a la capacidad de comprender la información 

que se proporciona. También deben tenerse en cuenta las habilidades lingüísticas, la 

edad, madurez, capacidades intelectuales y emocionales, la alfabetización y las posibles 

deficiencias mentales o físicas, especialmente si las discapacidades son motivo de 

dificultades de comprensión y comunicación (Considerando 21 y siguientes de la 

Directiva sobre los derechos de las víctimas). Por esta razón, los Estados Miembro deben 

desarrollar y poner a disposición de las víctimas métodos eficaces de información y 

comunicación. La información debe adaptarse a las necesidades específicas y las 

circunstancias personales de la víctima, así como a la naturaleza del delito. Además, la 

información debe proporcionarse a través de medios diferentes si fuera necesario. 

Igualmente, se debe prestar atención a la buena comprensión, utilizando un lenguaje 

sencillo y accesible. 

 

Ejemplos de canales de comunicación 

Como se ha mencionado anteriormente, la Directiva de la UE sobre los derechos de las 

víctimas estipula que se deben utilizar diferentes métodos y medios para proporcionar 

información, de modo que se pueda cubrir una amplia gama de víctimas de delitos. 

Existen diferentes canales de información, que se pueden dividir a grandes rasgos en: 

información oral, escrita y audiovisual.  

Cada vez más, se utilizan métodos digitales para proporcionar acceso a información y  a 

los servicios. La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 

de octubre de 2016 sobre la accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones móviles, de 

los organismos del sector público, aborda el acceso accesible a estos recursos digitales. 

Los sitios web y las aplicaciones móviles deben diseñarse de tal manera que las personas 
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con discapacidad, en particular, puedan utilizarlos sin barreras. En general, el objetivo 

es asegurar un amplio acceso a los servicios, lo que tiene como objetivo ayudar a los 

ciudadanos a ejercer sus derechos. La accesibilidad digital comprende cuatro principios: 

el acceso debe ser perceptible, operable, comprensible y sólido (Directiva de la UE 

2016/2102, Considerando 11; 37). 

Desde la implementación de la Directiva de la UE sobre los derechos de las víctimas, 

diferentes Estados Miembro han llevado a cabo varios proyectos transnacionales que 

trabajan en la implementación de recursos de información apropiados para las víctimas. 

A continuación, se presentan algunos proyectos de información, tanto nacionales como 

transnacionales, que las autoridades judiciales de cada Estado Miembro podrían 

implementar fácilmente para informar a las víctimas y facilitar el acceso a sus derechos. 

Canales de comunicación oral 

Asesoramiento legal y asistencia legal 

Una relación estable a largo plazo, basada en la confianza entre profesionales y víctimas 

es importante para brindarles a estas últimas una visión general y mayor comprensión 

de todos sus derechos y obligaciones, así como permitirles navegar de manera segura a 

través del sistema legal. Es importante que se comprendan los derechos y 

responsabilidades y que se organice un asesoramiento legal, si fuera necesario. Del 

mismo modo, se deben explicar los roles y si el centro de asesoramiento es una 

organización gubernamental o no gubernamental. Tomar sus propias decisiones podría 

apoyar la autonomía de las víctimas y contrarrestar los sentimientos de impotencia 

(Witkind y Robjant 2018: 3; 10-11). A lo largo de la asesoría legal, también se deben 

hacer referencias a otros servicios de apoyo. (ver Capítulo 2)  

Un buen ejemplo de asesoramiento es el “Servicio Municipal de Atención a Víctimas 

(S.A.V.)” de la Policía Local de Fuenlabrada en la Comunidad de Madrid, España. Los 

servicios de la S.A.V. pueden ser utilizados de forma gratuita por cualquier víctima de un 

delito. Los profesionales de la S.A.V. trabajan en estrecha colaboración con la policía 

local y otros agentes locales involucrados. La asistencia legal brindada cubre el apoyo 

durante todas las fases del proceso penal. Por lo tanto, la víctima es asesorada e 

informada en detalle sobre todos los temas importantes, como procedimientos 

judiciales, medidas de protección, trauma e indemnización (Berbec et al. 2020: 20). 

También debería proporcionarse asesoramiento jurídico a las víctimas de delitos en 

esferas ajenas al sistema de justicia penal tradicional. Por ejemplo, para las mujeres 

solicitantes de asilo que son víctimas de violencia de género, un centro de recepción 

suele ser el primer lugar de contacto con las autoridades. Esto les brinda la primera 

oportunidad de recibir información sobre un delito y darle seguimiento. Por tanto, la 
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respuesta y acción del personal son de gran importancia. En este caso, es tan importante 

involucrar a otras agencias en el asesoramiento temprano, como implicar a 

profesionales sanitarios en los exámenes médicos iniciales. Para poder ayudarse a sí 

mismas, las víctimas deben recibir apoyo y asesoramiento lo antes posible. Las ONG 

desempeñan un papel importante en la identificación de la violencia y en la prestación 

de apoyo inmediato y a largo plazo, para las mujeres solicitantes de asilo que han sido 

víctimas de violencia. Por lo tanto, debe haber recursos suficientes para que las ONG 

brinden dichos servicios especializados, y debe garantizarse que estas organizaciones 

tengan derecho a desarrollar este apoyo y asistencia directamente en los campamentos 

o centros de recepción (Lilja et al.2020; Lilja 2019). 

Líneas de teléfono de ayuda 

El apoyo anónimo y el suministro de información por via telefónica deben estar 

disponibles en diferentes idiomas. Se debe ofrecer asesoramiento general a las víctimas 

los 365 días del año, y durante las 24 horas. Además, los familiares y amigos de la víctima 

deben poder obtener asesoramiento de forma anónima y gratuita. En Alemania, por 

ejemplo, hay una Hilfetelefon - Gewalt gegen Frauen, una línea directa de ayuda para 

mujeres víctimas de violencia doméstica que ofrece asesoramiento telefónico continuo 

y derivación, si es necesario (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 

n.d.). 

Otro ejemplo es la Oficina Nacional de Ayuda Legal de Bulgaria (NLAB), que ofrece una 

línea directa, la Línea Telefónica Nacional de Ayuda Legal Primaria (NPLATL), para 

personas desfavorecidas. A través de NPLATL, cualquier persona puede recibir 

asesoramiento legal gratuito. Solo se debe pagar el costo de la llamada telefónica. 

Algunas firmas de abogados también han comenzado a utilizar prácticas similares a la 

NPLATL (Berbec et al. 2020: 4). 

Interpretación 

La disponibilidad de intérpretes es clave para poder ofrecer un apoyo centrado en las 

víctimas. Por tanto, es muy importante abordar las barreras y problemas del idioma. 

Muchas víctimas extranjeras no pueden hablar o comprender el idioma local. Por ello, 

es necesario poder disponer de intérpretes calificados y culturalmente capacitados en 

todas las etapas del proceso. Las fuerzas del orden, los fiscales, los proveedores de 

asistencia a las víctimas y los abogados y abogadas defensores de las víctimas deben 

tener una lista de intérpretes capacitados y tener acceso directo a ellos. El derecho a las 

traducciones se establece en la Directiva de la UE, sobre el derecho a interpretación y 

traducción en los procesos penales (Directiva 2010/64 / UE). 
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Se debe consultar a un intérprete, incluso si la víctima domina el idioma oficial. La 

presencia de un intérprete puede suponer un desafío adicional para la víctima, 

especialmente cuando se trata de temas difíciles y delicados (Witkin & Robjant 2018: 

11, 12); por ello es importante que se utilicen intérpretes capacitados (consulte el 

Capítulo 3). 

Canales de comunicación escrita 

Asesoramiento online 

El asesoramiento en línea, por ejemplo, el que ofrece la Stiftung Opferhilfe 

Niedersachsen13 (Fundación para la asistencia a las víctimas) en Alemania, se puede 

realizar independientemente de la hora y el lugar. Debido al hecho de que la víctima 

permanece en el anonimato, se pueden abordar con mayor facilidad los temas que son 

desagradables para la persona. Hay tiempo suficiente para formular preguntas y se 

pueden omitir los tiempos de espera para una cita presencial. En el mejor de los casos, 

las personas asesoras tienen formación adicional para el asesoramiento en línea. 

Sitios Web 

En el proyecto "Infovictimas", cofinanciado por la Comisión Europea/Dirección General 

de Justicia, se ha desarrollado un sitio web para las víctimas que actualmente se 

encuentra en su tercera versión. El objetivo de este proyecto es la elaboración y 

actualización de información para víctimas de delitos. Este sitio web14  proporciona 

información completa y fácil de entender sobre el procedimiento penal, así como 

contactos, formularios y explicaciones útiles sobre los participantes en el proceso. 

También se elaboró un póster que ofrece información sencilla y clara para sensibilizar e 

informar sobre los derechos de las víctimas. La información se adapta a cada país y está 

disponible en el idioma nacional y en inglés. Se proporciona información sobre los 

procesos penales, las personas involucradas y los derechos de las víctimas, en un 

lenguaje fácil de entender. Además, hay una introducción sobre el tema del trauma. 

Igualmente, se proporciona información sobre líneas directas de ayuda gratuita en los 

diferentes ámbitos nacionales, así como direcciones y datos de personas de contacto 

importantes. El sitio web está estructurado de forma clara y sencilla (Victim Support 

Europe 2020). 

 

13 https://www.opferhilfe.niedersachsen.de/nano.cms/online-beratung 

14 http://www.infovictims.com/com/ 

https://www.opferhilfe.niedersachsen.de/nano.cms/online-beratung
http://www.infovictims.com/com/
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En el sitio web del proveedor alemán de asistencia a víctimas Weisser Ring (White Ring) 

15, se ofrecen archivos de audio que explican el trabajo de asesoramiento de la línea 

telefónica de ayuda para las víctimas. 

En el sitio web de la Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes16 (Policía 

de prevención del delito por parte de los estados federales y la federación), se ofrecen 

diferentes opciones de asesoramiento, desde referencias a asesoramiento telefónico 

hasta videos explicativos sobre los derechos de las víctimas (ver el sección a 

continuación sobre videos). 

Con el uso de pictogramas (ver la sección a continuación sobre materiales para víctimas 

analfabetas), se puede llegar a más personas. La alternativa del lenguaje figurado es 

especialmente útil para las personas analfabetas. Además, también se pueden crear 

formas alternativas de comunicación si no se entiende la escritura utilizada a nivel 

nacional (por ejemplo, escritura cirílica, latina y árabe). Los videos o una función que lea 

el contenido de las páginas también pueden ser de suma utilidad. 

Aplicaciones móviles (apps) 

Las personas con teléfonos inteligentes pueden obtener asesoramiento sobre sus 

derechos y oportunidades mediante el uso de aplicaciones móviles. Un ejemplo es la 

aplicación “domstolsguiden” (Guía de tribunales) que se utiliza en Suecia. Esta aplicación 

da una idea de cómo son las salas de audiencias y los roles de los diferentes participantes 

durante el proceso. También incluye videos que muestran cómo funciona un 

procedimiento judicial. Contiene un "buscador de tribunales" con información sobre 

horarios de apertura, direcciones y contactos (FRA 2014: 2). 

Folletos 

En el sitio web del Ministerio Federal de Justicia y Protección del Consumidor de 

Alemania, se ofrecen folletos para descargar o solicitar información de forma gratuita. 

Estos folletos se adaptan a las necesidades de diferentes grupos destinatarios, como la 

Guía de procedimientos penales para testigos menores o la Cartilla para víctimas17  con 

información sobre procedimientos penales para personas afectadas por delitos 

(Ministerio Federal de Justicia y Protección del Consumidor 2021) . 

Materiales para víctimas de delito que son analfabetas 

 

15 https://weisser-ring.de/hilfe-fuer-opfer/opfer-telefon 

16 https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/  

17 https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Opferfibel.pdf?__blob=publicationFile&v=19 

https://weisser-ring.de/hilfe-fuer-opfer/opfer-telefon
https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Opferfibel.pdf?__blob=publicationFile&v=19
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Los agentes implicados en la justicia penal pueden encontrarse con víctimas de delitos 

que son analfabetas o que apenas saben leer y escribir. En tales casos, es importante 

brindar información comprensible. En el proyecto Co-creación de un método de 

asesoramiento para mujeres refugiadas víctimas de Violencia de Género  (CCM-GBV) 18, 

el desarrollo de folletos19 con pictogramas resultó muy útil para informar a las víctimas 

de Violencia de Género sobre sus derechos (Lilja 2019: 51-52). Esto podría seleccionarse 

como una buena práctica para informar a las víctimas sobre sus derechos durante el 

proceso penal. 

Métodos Audio-visuales 

Hoy en día, las herramientas audiovisuales se encuentran entre los métodos más 

utilizados y atractivos de recopilación de información, herramientas que son utilizadas 

especialmente por los jóvenes. Las nuevas tecnologías abren nuevas posibilidades para 

llegar a las víctimas. Por tanto, es importante utilizar estas herramientas para 

concienciar y mejorar la participación de las víctimas (Victim Support Europe 2020). 

Videos 

El sitio web de Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes ofrece videos 

explicativos. Estos videos explican los posibles riesgos de convertirse en víctima, los 

pasos necesarios para presentar una denuncia, información sobre el proceso penal, y 

proporcionan información detallada sobre los derechos de las víctimas (Polizeiliche 

Kriminalprävention der Länder und des Bundes n.d.). 

Información para víctimas sordas 

Para una primera orientación después de un crimen, la organización de apoyo a las 

víctimas Weisser Ring (White Ring) de Austria ofrece un video informativo20  con el 

apoyo de imágenes y traducción al lenguaje de signos. Además, hay información sobre 

otras posibilidades de apoyo especiaiizado. 

  

 

18 https://www.solwodi.de/seite/492994/eu-project-rec-ccm-gbv.html 

19 https://www.solwodi.de/seite/353264/eu-projekt-rec-ccm-gbv.html 

20 https://www.youtube.com/watch?v=ptrHz7W6tz4 

https://www.solwodi.de/seite/492994/eu-project-rec-ccm-gbv.html
https://www.solwodi.de/seite/353264/eu-projekt-rec-ccm-gbv.html
https://www.youtube.com/watch?v=ptrHz7W6tz4
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4. Definiendo el concepto de trauma psicológico 

 

Este capítulo aborda aspectos del trauma psicológico y está diseñado para ayudar a los 

profesionales del sistema de justicia penal a comprender cómo el funcionamiento 

normal de una persona puede verse afectado por la exposición a un evento traumático. 

Este capítulo no aborda el trauma psicológico de manera exhaustiva, sino que se centra 

en los principales elementos que pueden ser relevantes en el contexto de esta 

publicación. 

El concepto de trauma psicológico 

El concepto de trauma psicológico es bastante complejo y no existe una definición 

estándar que pueda cubrir el significado completo de este fenómeno. La mayoría de las 

veces, el trauma se conoce como la experiencia individual única de un evento o 

condiciones duraderas que son profundamente angustiantes, que abruman la capacidad 

del individuo para sobrellevar la situación y que a veces toma la forma de pérdida de 

control sobre partes de la mente. Las circunstancias del evento (s) comúnmente incluyen 

abuso de poder, impotencia, traición a la confianza, confusión, atrapamiento, dolor y / 

o pérdida de algo o alguien muy importante en la vida de uno. 

Los psicólogos alemanes Fischer y Riedesser (1999) describen el trauma psicológico 

como “una experiencia vital de discrepancia entre los factores de la situación 

amenazadora y las posibilidades individuales de afrontamiento, que se acompaña de 

sentimientos de impotencia y abandono indefenso y, por lo tanto, causa una 

interrupción continua de la comprensión de uno mismo, del yo y el mundo”. 

El trauma psicológico puede ocurrir después de la exposición a un evento repetitivo 

único, múltiple o de larga duración. El impacto probable de un evento traumático a 

menudo está determinado por una variedad de factores, incluidas variables individuales, 

relacionales, sociales y contextuales, todas las cuales contribuyen al desarrollo del 

trauma. Algunas personas tienen factores protectores importantes que promueven la 

resiliencia frente a la exposición al trauma y mostrarán una mejor trayectoria de 

recuperación y volverán a su nivel habitual de funcionamiento en unos pocos meses sin 

necesidad de intervenciones formales de salud mental. Otros, por su parte, 

experimentan una angustia significativa y dificultad para recuperarse, que conduce al 

desarrollo de problemas crónicos de salud mental. Eso significa que dos individuos 

diferentes pueden experimentar el mismo factor de estrés o situación que se relaciona 
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principalmente con un trauma, y uno puede sufrir un trauma intenso, mientras que el 

otro permanece ileso 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 5) 21, los 

factores de riesgo para el desarrollo de trastornos crónicos de salud mental incluyen 

problemas de salud mental preexistentes, gravedad de la exposición al trauma, 

adversidad infantil, factores genéticos y fisiológicos, carencia. de apoyo social y factores 

estresantes de la vida. 

Eventos y situaciones traumáticas  

Un evento traumático se define como un evento que se encuentra fuera del ámbito de 

las expectativas habituales y representa una amenaza de lesiones graves o la muerte 

para uno mismo o para los demás, y provoca un estrés intenso. 

Los eventos traumáticos pueden compartir ciertas características, pero su impacto 

emocional en una persona puede diferir y es esencial una comprensión profunda de las 

características específicas del evento y la naturaleza de la exposición de la persona a ese 

evento. Fischer y Riedesser (1999) afirman que “en una visión dialéctica del concepto de 

situación, los factores situacionales siempre están conectados con el sujeto que vive y 

actúa”. 

El DSM 5 ofrece algunos elementos para considerar un evento como traumático para 

personas mayores de seis años: 

• Exposición a muerte real o amenazante. 

• Lesión grave. 

• Violencia sexual. 

• Presenciar, en persona, el (los) evento (s) tal como les ocurrió a otros. 

• Enterarse de que el (los) evento (s) traumático (s) le ocurrió a un familiar cercano 

o amigo cercano. En casos de muerte real o amenaza de muerte de un familiar o 

amigo, el evento (s) debe haber sido violento o accidental. 

• Experimentar una exposición repetida o extrema a detalles aversivos del evento 

(s) traumático (por ejemplo, los socorristas recogiendo restos humanos; oficiales 

de policía expuestos repetidamente a detalles de abuso infantil) [APA, 2103]. 

 

21 The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition (DSM 5) is the standard handbook used by 

clinicians and psychiatrists to diagnose psychiatric illnesses. Published by the American Psychiatric Association (APA), 

the DSM 5 covers all categories of mental health disorders for both adults and children. 
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El impacto del trauma 

Cuando una persona sufre un evento traumático, el sistema de defensa del cerebro se 

activa y crea una respuesta al estrés que provoca una alteración en el funcionamiento 

normal de la mente y el cuerpo. Las reacciones inmediatas de los sobrevivientes después 

del trauma son bastante complicadas y se ven afectadas por la naturaleza y el significado 

del evento traumático, la accesibilidad de los apoyos naturales y sanadores, el estrés de 

la vida anterior y actual, sus habilidades para afrontar la vida y las de familia inmediata, 

así como las respuestas de la comunidad más amplia en la que viven. Aunque las 

reacciones varían en severidad, incluso las respuestas más agudas son respuestas 

naturales para manejar el trauma y, por lo tanto, no son un signo de psicopatología. 

La herida producida por el evento traumático es una mezcla compleja de reacciones que 

afectan a varios dominios de la psique humana: físico, emocional, cognitivo y 

conductual. La mayoría de las reacciones son a menudo respuestas normales al trauma, 

aunque puede ser angustioso experimentarlas. Tales respuestas no son necesariamente 

signos de enfermedad mental ni indican un trastorno mental. Los trastornos 

relacionados con el estrés traumático comprenden una constelación específica de 

síntomas y criterios. 

 

1. El nivel físico. 

Los síntomas físicos comunes incluyen: hiperactivación (reacciones exageradas e 

inmediatas a estímulos normales; a veces, la hiperactividad puede producir reacciones 

exageradas a situaciones percibidas como peligrosas cuando, de hecho, las 

circunstancias son seguras), entumecimiento (físico o mental), quejas somáticas ( la 

somatización ocurre cuando la angustia emocional se expresa a través de síntomas o 

disfunciones corporales), alteraciones del sueño, temblores, llanto, pérdida del apetito 

que conduce a la pérdida de peso, fatiga / agotamiento, manifestaciones 

neurovegetativas: palpitaciones, taquicardia, hiperhidrosis, palidez, disminución del 

sistema inmunológico, mayor frecuencia de enfermedades); Puede haber reacciones 

caóticas y desorganizadas, catatonia, estupor, bloqueos motores, pérdida de control de 

esfínteres, etc. 

La neurobiología del trauma 

El efecto del trauma en el cerebro se ha convertido en un tema de interés creciente para 

los investigadores. Con los avances de la última década en el campo de la neuroimagen, 

los científicos están en mejores condiciones de documentar y comprender la condición 

estructural, bioquímica y funcional de las personas que han experimentado un trauma. 
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Lo que se sabe actualmente es que la exposición al trauma conduce a una cascada de 

cambios (neuro) biológicos y respuestas al estrés que incluyen: cambios en el 

funcionamiento del sistema límbico, cambios en la actividad del eje hipotalámico-

pituitario-suprarrenal con niveles variables de cortisol y desregulación de 

neurotransmisores relacionada con excitación y sistemas opioides endógenos. Se cree 

que estos cambios en la estructura y fisiología del cerebro afectan a la memoria, el 

aprendizaje, la capacidad de regular el afecto, el desarrollo social e incluso el desarrollo 

moral. 

Cuando el individuo está experimentando un evento traumático o miedo extremo, se 

activa la amígdala (una estructura en el cerebro responsable de detectar amenazas). 

Responde enviando una alarma a múltiples sistemas corporales para prepararse para la 

defensa. El sistema nervioso simpático entra en acción, estimulando la liberación de 

adrenalina y noradrenalina y hormonas del estrés que preparan al cuerpo para una 

respuesta de lucha (defensa) o huida (correr / escapar). Si estas respuestas no son 

posibles, o solo son parcialmente posibles, se establecen otros procesos neuroquímicos 

y el cuerpo puede entrar en estados de fracaso (colapso corporal - pérdida de 

conciencia, desorientación total), cervatillo (actitud de amistad / sumisión) o 

congelación (temporal entumecimiento / inmovilización del cuerpo). Al mismo tiempo, 

el funcionamiento de la corteza prefrontal que es la parte del cerebro que toma 

decisiones ( y responsable del pensamiento racional, la planificación de respuestas 

efectivas, la memoria de información importante, etc.) ocasiona que se vea afectada la 

capacidad de tomar decisiones (como pedir ayuda) que disminuye o incluso se detiene. 

[para discusiones, ver Pole (2007), Metzger, Gilbertson (2005).] 

Los eventos traumáticos limitan la capacidad del cerebro para procesar información y, 

por lo tanto, “los recuerdos se codifican de manera diferente durante un evento 

traumático. El cerebro no codifica los recuerdos en orden cronológico, hay lagunas en la 

memoria y, cualquiera que sea el "circuito del miedo" en el que el cerebro centró la 

atención durante el asalto, es más probable que se codifique en la memoria que en los 

detalles periféricos. Por ejemplo, un sobreviviente puede tener un recuerdo muy claro 

del olor de la colonia del perpetrador, pero no recordar cómo era la habitación. La 

información contextual (por ejemplo, el diseño de una habitación) y la información de 

secuencia de tiempo (por ejemplo, el orden en que ocurrieron los actos sexuales) a 

menudo están mal codificadas. Una vez más, esta no es una elección consciente que 

esté haciendo un sobreviviente sobre en qué concentrarse o recordar durante un asalto; 

es un impacto común en el cerebro cuando se activa la respuesta de supervivencia del 

"circuito del miedo" ”[Jim Hopper, 2015]. 
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2. El nivel emocional.  

El trauma es una experiencia individual y, por  tanto, las reacciones emocionales al 

trauma pueden variar mucho y están  influenciadas por las características y la historia 

de la persona. Las reacciones tienden a evocar dos extremos emocionales: el individuo 

siente demasiada emoción (está abrumado) o muy poca emoción (está entumecido). El 

entumecimiento emocional tiene la función de evitar una inundación emocional que la 

persona no podría afrontar, en contraste con una “tormenta emocional” en la que la 

persona se ve abrumada por emociones como miedo, horror, diversas ansiedades, 

fobias, depresión, desesperación, desesperanza. , impotencia, melancolía, 

arrepentimiento, soledad, tristeza, ira, odio, culpa, desaprobación, fracaso y vacío 

existencial; diversas formas de escisión emocional, dificultades en la regulación, gestión 

y control emocional. 

 

3. El nivel cognitivo 

Las experiencias traumáticas pueden afectar y alterar las redes cognitivas que procesan 

información sobre la percepción, el significado y las respuestas de acción hacia la 

ejecución de las metas. 

Los efectos más comunes se refieren a pensamientos y recuerdos intrusivos: 

experimentar, sin advertencia ni deseo, pensamientos y recuerdos asociados con el 

trauma - flashbacks (revivir el evento traumático como si realmente estuviera 

sucediendo en ese momento), recuerdos, pesadillas (estas intrusiones tienen un papel 

en facilitar la integración del trauma en la estructura de la personalidad), cavilaciones, 

culpas, pensamientos catastrofistas, la tendencia a olvidar, reprimir, negar, dejar de 

sentir dolor, despersonalización, desrealización, escisión, pensamientos suicidas. Estos 

pensamientos y recuerdos intrusivos pueden desencadenar fácilmente reacciones 

emocionales y conductuales fuertes, como si el trauma fuera recurrente en el presente. 

Los pensamientos y recuerdos intrusivos pueden surgir rápidamente, lo que se conoce 

como inundación, y pueden ser perturbadores en el momento de su aparición. 

El trauma desafía las suposiciones fundamentales, aunque no articuladas, sobre el 

mundo y sobre uno mismo (es decir, las visiones del mundo) que permiten un 

funcionamiento humano saludable. Los supuestos más importantes incluyen creencias 

en un mundo justo, benevolente y predecible en el que el individuo posee competencia 

y valor. La función principal de la cosmovisión es proporcionar al individuo significado, 

autoestima y la ilusión de invulnerabilidad. 
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De acuerdo con la “teoría de los supuestos rotos” (Janoff-Bulman 1992), cuando los 

individuos experimentan un evento que daña su visión del mundo, ya no perciben el 

mundo como benevolente y predecible o ellos mismos como competentes e 

invulnerables. El estado subsiguiente de conciencia indefensa, aterradora y confusa de 

la vulnerabilidad personal da lugar a ansiedad y reactividad fisiológica. 

A raíz de un trauma, el individuo puede experimentar errores de percepción sobre lo 

que está sucediendo, de la propia responsabilidad en la situación traumática (ya sea 

sobre responsabilidad y autoinculpación, o la eliminación de cualquier responsabilidad 

o participación), atribuciones erróneas de causas y explicaciones. del evento traumático. 

Una distorsión cognitiva relevante en el marco de esta publicación es la "idealización", 

que se basa en racionalizaciones, idealizaciones o justificaciones inexactas del 

comportamiento del perpetrador, particularmente si el perpetrador es una persona 

emocionalmente significativa / un cuidador. 

 

4. El nivel conductual.  

Las personas pueden participar en comportamientos para manejar los aspectos 

angustiantes de la experiencia traumática, como automedicarse (p. ej., abuso de 

alcohol), comportamientos compulsivos (p. ej., comer en exceso), comportamientos de 

alto riesgo y / o autolesivos, y / o pueden volverse caóticos, abandonar algunas 

actividades o la vida social. Otros pueden tratar de ganar control sobre sus experiencias 

siendo agresivos o recreando inconscientemente aspectos del trauma (los 

sobrevivientes del trauma reviven y recrean repetidamente un trauma pasado en sus 

vidas presentes en un intento de dominarlos y curarlos). 

 

Las fases de las respuestas al trauma 

Las personas afectadas por una crisis o un evento traumático experimentan reacciones 

que pueden cambiar con el tiempo. Gerald Caplan (1964) fue el primero en describir las 

principales etapas de una reacción de crisis. Las contribuciones de teóricos posteriores 

se han basado en el trabajo de Caplan y han consistido básicamente en una 

reformulación de las fases que él identificó [para discusiones, ver Lindemann, 1944, 

Herman, 1997; Yassen y Harvey, 1998]. Según la mayoría de los investigadores, las 

reacciones de crisis siguen cuatro fases distintas: 

Fase 1. El susto. En esta fase, el individuo se enfrenta a un problema que amenaza su 

estado homeostático. Ante esta amenaza y sentimientos de tensión, la persona, en un 
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esfuerzo por bajar el nivel de ansiedad (miedo), empleará diversos mecanismos de 

defensa, como compensación (esfuerzo extra), racionalización (razonamiento) y 

negación. Se están produciendo cambios en la percepción del tiempo y el espacio, 

aparecen nuevas percepciones, como el efecto túnel, las experiencias de desrealización 

y despersonalización. Si los mecanismos de supervivencia del individuo funcionan, no 

habrá crisis; si los mecanismos de enfrentamiento no funcionan (son ineficaces), se 

producirá una crisis. 

Fase 2. Escalada. Si el problema persiste y la respuesta defensiva habitual falla, la 

ansiedad continúa elevándose a niveles graves, provocando un malestar extremo. La 

persona se desorganiza y tiene dificultad para pensar, dormir y funcionar. Se inician 

esfuerzos de prueba y error para resolver el problema y restaurar el equilibrio 

emocional. 

Fase 3. La crisis activa. En esta fase, los recursos y apoyos internos de la persona son 

inadecuados. La persona tiene un período de atención corto, rumia ("continúa" al 

respecto) y se pregunta qué hizo o cómo pudo haber evitado el trauma. Su 

comportamiento es impulsivo e improductivo. Las relaciones con los demás sufren; ven 

a los demás en términos de cómo pueden ayudar a resolver el problema. La persona 

siente que está perdiendo la cabeza y eso la asusta. 

Fase 4. Desorganización de la personalidad. Si el problema no se resuelve y continúa, las 

nuevas habilidades de afrontamiento son ineficaces, la ansiedad puede abrumar a las 

personas y provocar un colapso importante en el funcionamiento mental y social del 

individuo. Esto podría incluir desorganización grave, confusión, depresión o violencia 

contra ellos mismos, como el suicidio. 

Si bien otros autores han propuesto etapas ligeramente diferentes, hay puntos en 

común en el entendimiento de que las crisis tienen un límite de tiempo, tiene un 

comienzo, un punto medio y un final, y que la intervención temprana en una crisis puede 

producir estabilización y un regreso al estado anterior a la crisis. 

 

Desórdenes psicológicos relacionados con el trauma 

El trauma comprende una variedad de reacciones desde la normalidad (como se 

mencionó anteriormente) hasta niveles que justifican la necesidad de un diagnóstico de 

trastorno mental relacionado con el trauma. La mayoría de las personas que 

experimentan un trauma no tienen efectos incapacitantes duraderos, pero para algunas, 

los síntomas del trauma son más graves y duran más. Los diagnósticos más comunes 

asociados al trauma (y los que son relevantes en este plan de acción) son: Trastorno por 
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estrés agudo (TEA), Trastorno por estrés postraumático (PTSD), Traumatismo complejo 

y Estrés traumático secundario / Traumatización indirecta (los dos últimos no son 

oficialmente definidos como trastornos mentales). 

El trastorno de estrés agudo (TEA) es una afección de salud mental que puede ocurrir 

inmediatamente después de un evento traumático y representa una respuesta normal 

al estrés. El elemento esencial es el desarrollo de síntomas característicos que duran de 

tres días a cuatro semanas, luego de la exposición al evento traumático, que causan 

niveles significativos de angustia. La mayoría de las personas que tienen reacciones 

agudas al estrés nunca desarrollan un mayor deterioro o trastorno de estrés 

postraumático. Hay síntomas comunes entre el TEPT y el TEA, y el TEA no tratado es un 

posible factor predisponente al TEPT. Los síntomas comunes incluyen intrusión, estado 

de ánimo negativo, disociación, evitación y excitación [APA, 2013]. 

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) describe una respuesta patológica crónica 

a eventos traumáticos, caracterizada por recuerdos intrusivos (pesadillas, flashbacks), 

ansiedad, cognición y estado de ánimo negativos y, a veces, disociación, etc., síntomas 

que pueden ser bastante debilitantes con el tiempo. Para un diagnóstico de TEPT, la 

duración de la alteración debe ser más de un mes después del evento traumático, pero 

para algunas personas puede haber una demora de meses o incluso años antes de que 

aparezcan los síntomas. Algunas personas pueden tener síntomas mínimos después de 

un trauma pero luego experimentar una crisis más adelante. Los síntomas del trauma 

pueden aparecer repentinamente, incluso sin un recuerdo consciente del trauma 

original o sin ninguna provocación manifiesta [APA, 2013]. 

Trauma complejo. Cuando los individuos experimentan múltiples traumas, traumas 

prolongados y repetidos durante la infancia, o traumas repetitivos en el contexto de 

relaciones interpersonales importantes, sus reacciones al trauma tienen características 

únicas (Herman, 1992). Esta constelación única de reacciones, llamada estrés 

traumático complejo, no se reconoce como diagnóstico en el DSM-5, pero las 

discusiones e investigaciones teóricas han comenzado a resaltar las similitudes y 

diferencias en los síntomas del estrés postraumático versus el estrés traumático 

complejo. 

Traumatización vicaria (VT) y Estrés traumático secundario (STS) se utilizan con 

frecuencia de manera intercambiable para referirse al trauma indirecto que puede 

ocurrir cuando las personas están expuestas a imágenes e historias difíciles o 

perturbadoras de segunda mano. El término traumatización vicaria (VT) fue acuñado por 

Pearlman y Saakvitne (1995) para describir el profundo cambio en la visión del mundo 

que ocurre al ayudar a los profesionales cuando trabajan con personas que han 
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experimentado un trauma. Los síntomas a menudo reflejan los del trastorno de estrés 

postraumático. VT / STS puede ocurrir en profesionales que trabajan en campos de alto 

estrés y expuestos a traumas (investigadores de abuso infantil, fiscales, jueces, 

terapeutas, profesionales de la salud, trabajadores de refugios de animales y muchos 

otros) pero también puede afectar a civiles que no trabajan. en campos de alto trauma, 

pero se ven profundamente afectados por historias a las que están expuestos 

directamente. 

Con el tratamiento y el apoyo adecuados, también son posibles cambios psicológicos 

positivos después del trauma. Las personas pueden reconocer sus dificultades y verse a 

sí mismas como supervivientes en lugar de víctimas de experiencias desafortunadas. 

Estos pueden incluir la construcción de resiliencia, el desarrollo de habilidades de 

afrontamiento efectivas y el desarrollo de un sentido de autoeficacia. Algunas personas 

pueden experimentar un crecimiento postraumático, forjar relaciones más fuertes, 

redefinir su relación con un nuevo significado y / o propósito espiritual, y obtener una 

apreciación más profunda de la vida. 
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5. Comunicación sensible al trauma 

 

El capítulo anterior abordó cómo el trauma tiene un impacto en las víctimas de delitos. 

Por lo tanto, es decisivo que se adopte un enfoque basado en la posible existencia del 

trauma, para evitar volver a traumatizar a la víctima. Adoptar un enfoque basado en el 

trauma significa que se reconoce la prevalencia del trauma, se reconoce cómo el trauma 

puede afectar a las víctimas de delitos y que otros actores involucrados en la justicia 

penal saben cómo interactuar con las víctimas traumatizadas. Se debe seguir un enfoque 

basado en el trauma durante todo el proceso penal, desde la investigación hasta el fallo 

judicial (OVC 2020; Haskell & Randall 2019: 25). Los agentes pueden incorporar este 

enfoque, implementando técnicas de comunicación informadas sobre el trauma y 

comportándose de una manera informada sobre el trauma. En este capítulo, primero 

presentamos técnicas de entrevista y damos ejemplos prácticos de cómo hacer 

preguntas de una manera que toma en cuenta el trauma. A esto le siguen pautas sobre 

cómo comportarse con las víctimas de delitos de una manera sensible al trauma. 

 

Técnicas de entrevistas basadas en el trauma 

La investigación en el campo del trauma psicológico y su impacto en la memoria muestra 

que si una víctima es entrevistada de una manera estresante, por ejemplo, el 

entrevistador no es compasivo, la narrativa de la víctima es interrumpida por el 

entrevistador, las declaraciones de la víctima son puestas en duda por el entrevistador… 

las víctimas a menudo no pueden recordar información importante sobre el delito. Por 

lo tanto, la comunicación sensible al trauma tiene como objetivo contribuir a la salud 

emocional inmediata y a largo plazo de la víctima al sentar una base sólida para una 

entrevista exitosa que reconoce el trauma de la víctima. Lo decisivo en esto es que la 

víctima pueda tomar el control del flujo de comunicación y la narrativa del delito que ha 

vivido (Haskell & Randall 2019: 23; Human Rights Watch 2013: 7). 

Las víctimas son entrevistadas varias veces a lo largo del proceso penal: durante el 

interrogatorio por parte de la policía y los fiscales, y luego en el tribunal. En todas las 

fases, es importante recordar que las entrevistas nunca son hechos puntuales, sino que 

suelen consistir en una primera entrevista, más entrevistas y una entrevista final. Es 

recomendable seguir el Modelo PEACE que resume los pasos a seguir en cada fase: la 

fase de preparación, inicio de la entrevista, cierre de la entrevista, etc. (ver Anexo 1). 

Hay varios aspectos que los entrevistadores deben tener en cuenta en las distintas 

entrevistas, como se menciona a continuación 
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1. La primera entrevista: Las entrevistas deben tener lugar sin demoras 

injustificadas. Deben reducirse al mínimo y deben realizarlas profesionales 

capacitados para tal fin (arts. 20, 23 (2) de la Directiva de la UE sobre los derechos 

de las víctimas). Si bien las exigencias del procedimiento penal pueden obligar a 

un enfoque diferente, un proceso de entrevista basado en el trauma requiere 

que durante la primera entrevista, por ejemplo, el oficial de policía sea breve, lo 

que significa que solo debe intentar obtener una cantidad limitada de 

información. Aquí es importante evaluar qué información se necesita de 

inmediato y qué información puede esperar. La primera entrevista debe 

centrarse en cualquier inquietud médica o de seguridad, recopilar la información 

suficiente para establecer los elementos del delito, identificar posibles testigos y 

sospechosos, identificar y asegurar pruebas e identificar los próximos pasos. Es 

muy importante que el profesional se presente, exponiendo cuál es su profesión 

y qué papel desempeña. Durante la entrevista, los distintos actores deben 

tomarse el tiempo adecuado para explicar a la víctima los procedimientos legales 

y el papel de otros actores clave y profesionales legales con quienes la víctima 

entrará en contacto, en las diferentes etapas de todo el proceso legal. Cuanto 

mejor preparada esté la víctima para cada etapa del caso, más cómoda se sentirá 

y mejor podrá presentar su experiencia. 

2. Entrevistas adicionales: Una segunda entrevista debe realizarse como muy 

pronto después de dos noches completas de sueño, lo que le da a la memoria el 

tiempo suficiente para consolidar y transferir la información sobre el hecho 

delictivo. En el transcurso de las entrevistas posteriores a las víctimas-testigos, 

los actores de la justicia penal deben centrarse en los detalles centrales que las 

víctimas pueden recordar con mayor frecuencia y facilidad. 

3. La entrevista final: La entrevista final debe realizarse de manera estructurada y 

oportuna. Es importante resumir los puntos clave planteados por el testigo-

víctima como una forma de verificar las pruebas que ha aportado, utilizando las 

palabras de la víctima y permitir que ella corrija los errores que pudiera haber 

cometido. También es una buena práctica dar tiempo durante el cierre, para que 

la víctima haga las preguntas que pueda tener. También se debe preguntar a las 

víctimas si el proceso de entrevista fue aceptable para ellas, si lo entendieron 

completamente y si experimentaron algún problema que deseen discutir. 

Intente terminar la entrevista de manera positiva, por ejemplo, reconociendo la 

fuerza y el coraje de la víctima al hablar sobre esas experiencias negativas y al 

participar en el proceso penal (Haskell & Randall 2019: 26-29; Berbec et al.2017: 

28 -29; OIM 2018: 41; Human Rights Watch 2013: 11). 
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Tener que describir experiencias traumáticas casi siempre desencadenará síntomas 

traumáticos. Si bien no existe una solución fácil, es importante que los profesionales 

sigan técnicas de entrevista sensibles al trauma, que buscan garantizar que el relato 

proporcionado por la víctima sea lo más preciso posible y no el producto de la sugestión. 

Deben evitarse las prácticas estándar de interrogatorio, en las que se pide a las víctimas 

que repitan su narrativa desde diferentes puntos (por ejemplo, comenzar a informar 

sobre la secuencia del crimen al revés), hacer preguntas sugerentes, probar narrativas, 

etc. Si la víctima no habla un idioma que el profesional de la justicia penal pueda 

entender muy bien, es importante contratar a un intérprete competente que haya sido 

capacitado en habilidades de interpretación informadas sobre el trauma (ver Capítulo 

3) (IOM 2018: 40; Haskell & Randall 2019: 25; Berbec et al.2017: 29). Las preguntas 

deben ser breves y sencillas, evitando el lenguaje técnico. Las preguntas deben hacerse 

una por una. Hay cuatro tipos de preguntas que deben utilizar los entrevistadores. 

Durante la entrevista, la atención debe centrarse en los dos primeros tipos de preguntas 

(IOM 2018; Haskell & Randall 2019; Witkin & Robjant 2018): 

1. Preguntas abiertas: El entrevistador debe permitir en todo momento que la víctima 

exprese lo que experimentó en lugar de solo lo que recuerda y lo que no 

recuerda. Capturar el trauma, así como los detalles sensoriales y periféricos del 

evento, puede contar como evidencia convincente. Este tipo de preguntas 

permite que los testigos víctimas proporcionen libremente información sobre el 

hecho delictivo sin que el entrevistador sea sugestivo. Ejemplos de este tipo de 

preguntas son: 

● ¿Puede contarme más sobre ...? 

● ¿Puede explicarme eso un poco más? 

● ¿Puede recordar algo más sobre la (situación)? 

2. Preguntas específicas: este tipo de preguntas tienen como objetivo centrarse en 

eventos específicos y recopilar información adicional para aclarar cualquier 

ambigüedad. Las preguntas específicas se plantean generalmente a través de 

cinco preguntas: dónde, qué, cuándo, quién, por qué. Ejemplos de tales 

preguntas pueden ser: 

● ¿Qué puedes contarme sobre tu experiencia? / ¿Qué eres capaz de recordar 

(con tus seis sentidos)? / ¿Qué no puedes olvidar? 

● ¿Por dónde le gustaría comenzar? 

● ¿Cuáles fueron sus reacciones a esta experiencia? / ¿Qué recuerdas haber 

sentido física / emocionalmente? 
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 Las preguntas de "por qué" deben formularse con cuidado, ya que hasta cierto 

punto pueden causar culpa o acusación. Por ejemplo: "¿Por qué no escapaste cuando 

tuviste la oportunidad?" Las alternativas adecuadas para esta pregunta podrían ser, por 

ejemplo, "¿Qué le impidió escapar?" o "¿Hubo algo que le impidió irse?" (OIM 2018: 40).  

3 Preguntas cerradas: Si la formulación de preguntas abiertas o específicas no da lugar 

a detalles probatorios o la aclaración de un punto específico, es aconsejable 

utilizar preguntas cerradas a las que la víctima responde "sí" o "no". Hacer 

preguntas cerradas puede ser arriesgado, ya que las víctimas pueden sentirse 

tentadas a adivinar una respuesta, ya que son guiadas por las preguntas dadas. 

Un ejemplo podría ser "¿Ha sufrido violencia sexual?" 

4.  Preguntas guía: este tipo de preguntas deben elegirse como último recurso, ya que 

tales preguntas pueden causar sugestionabilidad y / o un recuerdo inexacto del 

evento. Las preguntas principales son, por ejemplo: "Se llevó todo su dinero, 

¿no?" El riesgo se puede evitar hasta cierto punto si las preguntas se formulan 

en una forma como: "¿Te lastimó en algún momento?" o "¿Qué recuerdas haber 

escuchado?" 

La lista de verificación 1 resume algunos aspectos adicionales de la comunicación que 

deben tenerse en cuenta al entrevistar a víctimas-testigos22.  

Lista de verificación 1: habilitar la comunicación informada sobre el trauma 

1. Proporcione un ambiente tranquilo, consistente y acogedor: dote a la sala de entrevistas 

con pequeñas comodidades como bebidas y pañuelos de papel. También proporcione cuidado 

de niños, si es necesario. 

2. Siga habilidades básicas de escucha: debe evitarse interrumpir a la víctima durante las 

narraciones, ya que las interrupciones pueden impedir la recuperación de la memoria. Deje 

que la víctima-testigo complete su narración y escuche atentamente lo que tiene que decir 

(ver Anexo 2). 

3. Esté presente en el momento: dado que las víctimas de delitos suelen tener recuerdos 

recurrentes de lo que les sucedió, es importante que la persona vuelva al "aquí y ahora". Aquí 

puede ser útil para las partes interesadas en la justicia penal tener en mente algunos ejercicios 

de base (ver Anexo 3). 

 

22 Haskell & Randall 2019; Berbec et al. 2017; IOM 2018; Human Rights Watch 2013. 
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4. Nunca salga de la sala de entrevistas sin explicar por qué sale de la sala e informar a las 

víctimas de lo que sucederá a continuación. 

5. Haga pausas: Si la víctima se siente abrumada por las emociones durante la entrevista, es 

necesario tomar un descanso y / o considerar terminar la entrevista antes. 

6. Permitir que la víctima sea entrevistada por el mismo entrevistador: Deben evitarse los 

contactos repetidos con diferentes profesionales de la entrevista, ya que el relato múltiple de 

la narrativa de la víctima a diferentes personas puede volver a traumatizar. 

7. Se debe evitar el lenguaje de culpar a las víctimas: preguntas y suposiciones como "¿Por 

qué hiciste ...?" No debería ser usado. 

 

Formas de trabajo basado en el trauma  

La actitud de los especialistas puede conducir a la re-traumatización, al enviar señales 

que profundizan la victimización provocada por un delincuente y refuerzan la 

despersonalización de la víctima. Por tanto, es fundamental que los agentes de la justicia 

penal adopten una actitud informada sobre el trauma23. Un enfoque basado en el 

trauma se puede promover, entre otros, con los siguientes principios24: 

1. “No hacer daño”: este principio ético debe guiar todas las acciones de la entrevista. 

Debe evitarse cualquier tipo de daño, por ejemplo, evitando entrevistas innecesarias 

durante la investigación, el enjuiciamiento o el juicio así como interrogatorios 

innecesarios sobre la vida privada de las víctimas (artículo 23 (3c) de la Directiva de 

la UE sobre los derechos de las víctimas). 

2. Sea respetuoso y paciente: Los entrevistadores deben reconocer que la investigación 

es un proceso y no un evento único. En muchos casos, el miedo a que no se les crea, 

genera una limitación profunda para que las víctimas revelen experiencias delictivas 

(por ejemplo, en el caso de violencia sexual). Por lo tanto, es decisivo que los 

entrevistadores reciban las revelaciones con respeto y paciencia en todo momento. 

3. Sea empático: La competencia emocional en las entrevistas requiere el desarrollo de 

habilidades sociales esenciales para calmar y empoderar a las víctimas, de modo que 

puedan proporcionar narrativas más precisas, coherentes, consistentes y 

persuasivas. Los entrevistadores emocionalmente competentes, por ejemplo, 

 

23 FRA 2019: 89. 
24 IOM 2018; Rosell et al. 2018; Berbec et al. 2017; Haskell & Randall 2019; Human Rights Watch 2013; 
FRA 2017; OVC 2020; Witkin & Robjant 2018; Lilja 2019. 
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escuchan a las víctimas, toleran lo que están diciendo, imaginan que su historia es 

verdadera, etc. Evite el lenguaje corporal, expresiones o comentarios que puedan 

indicar que el profesional está considerando impactantes o repugnantes  las 

experiencias de la víctima. ¡Un entrevistador empático puede ser al mismo tiempo 

neutral! 

4. Adopte un enfoque sensible al género: pregunte al comienzo del proceso penal si la 

víctima se sentiría más cómoda hablando con una oficial de policía / profesional legal 

del mismo sexo. Pero más importante que el sexo es que el profesional haya sido 

capacitado de manera sensible al trauma. Todas las partes interesadas deben 

conocer y respetar los derechos y las preocupaciones especiales, así como las 

necesidades de las mujeres y las niñas. 

5. Siga un enfoque sensible a la edad: es importante adaptar el idioma a la edad de la 

víctima. También puede ser útil proporcionar equipos adecuados para los niños, 

como materiales de dibujo o juguetes, que puedan demostrar el delito 

experimentado. La sala de entrevistas debe ofrecer un ambiente tranquilo y 

silencioso en general, estar pintada con colores adecuados, con suficiente luz, etc. 

6. Competencias interculturales: si se trata de víctimas extranjeras y de víctimas 

pertenecientes a minorías culturales / étnicas / religiosas, también es importante 

adoptar un enfoque sensible a la cultura. Esto significa que los actores de la justicia 

penal deben comprender cómo la cultura tiene un impacto en el trauma y la 

autopercepción de ser víctima de un delito. Es importante que los profesionales 

comprendan que el delito es cometido por individuos, no por culturas, y que los 

profesionales adquieran conocimientos básicos sobre el país de origen de la víctima 

(por ejemplo, prácticas religiosas, igualdad de género, etc.). Si es necesario, contrate 

intérpretes y mediadores culturales. (ver Anexo 4) 
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6. Formación sobre el trauma para profesionales de la justicia penal 

 

La mayoría de los profesionales que trabajan en el sistema de justicia penal están 

capacitados en derecho o en un campo relacionado. A primera vista, parece irrelevante 

esperar que los expertos del derecho comprendan el trauma. Sin embargo, los 

profesionales de la justicia penal deben tener una comprensión básica del trauma, 

porque el trauma sí juega un papel clave en el proceso de justicia penal, 

independientemente de si uno lo entiende o no. La formación en trauma brindaría a 

estas personas habilidades prácticas para identificar a las víctimas traumatizadas. 

Además, para que el sistema de justicia penal esté verdaderamente informado sobre el 

trauma, los profesionales necesitan apoyo para utilizar estas nuevas habilidades, en 

particular, los procesos organizativos que apoyan lon métodos de trabajo informados 

sobre el trauma. Puede haber muchos desafíos en el camino: la legislación y reglas de 

procedimientos, las maneras habituales y profundamente interiorizadas de trabajar y 

comunicarse dentro del sistema de justicia penal, los valores organizacionales y  el 

liderazgo, así como la falta de recursos. Estos temas se tratan en los otros capítulos de 

este plan de acción. 

Este capítulo incluye un modelo de plan de estudios de capacitación, con componentes 

básicos para organizar una formación sobre trauma de uno a dos días para profesionales 

de la justicia penal. Cualquier formación basada en este plan de estudios debe ser 

impartida por expertos y expertas especializados en trauma, que sean capaces de 

profundizar en los temas descritos en el plan de estudios. Además, debido a que la 

legislación, los procesos, las estructuras organizativas y las funciones de los 

profesionales varían de un país a otro, la formación basada en este plan de estudios 

debe poder modificarse, en función de la audiencia y el contexto nacional. Finalmente, 

la capacitación sobre trauma debería ser incluida en los programas de formación 

continua anuales que se implementan a nivel local, regional y estatal, para profesionales 

de la justicia penal con el fin de mejorar las habilidades relacionadas con el trauma en 

todo el sistema de justicia penal. 

 

Planificando la formación 

En esta sección discutiremos cómo planificar una experiencia de aprendizaje 

interesante, relevante y motivadora. Esto incluye pensar quiénes son los estudiantes y 

cómo diseñar una formación que sirva a personas con diferentes estilos de aprendizaje 

y mejore sus habilidades. Además, y dado que se imparte cada vez más formación en 
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línea, esta sección también incluye algunos consejos sobre cómo organizar la formación 

en línea. La sección se basa en gran medida en el libro "Design for How People Learn" 

de Julie Dirksen (2020) y en materiales en línea puestos a disposición por el Centro Derek 

Bok para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Universidad de Harvard. 

Conozca a sus alumnos-as: comprender a sus alumnos-as es una parte importante del 

diseño de una buena experiencia de aprendizaje. Necesita saber al menos lo siguiente:  

1) ¿Qué quieren sus estudiantes?  

2) ¿Cuál es su nivel de conocimientos y habilidades actual? Y 

3) ¿Cómo aprenden mejor cosas nuevas?  

Una forma de obtener respuestas a estas preguntas es realizar una encuesta de 

evaluación de necesidades antes de la formación. Una evaluación de necesidades podría 

incluir preguntas de antecedentes tales como: ¿Cuánto tiempo ha trabajado en el 

campo? ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre el trauma? ¿Ha realizado algún curso 

sobre el tema? Además, incluya preguntas diseñadas para comprender las necesidades 

de los alumnos: ¿Por qué quieren aprender sobre el trauma? ¿Qué tipo de desafíos 

enfrentan al encontrarse con personas traumatizadas y qué quieren aprender? Estas 

preguntas proporcionarán información importante sobre los desafíos prácticos a los que 

se enfrentan sus alumnos-as. Además, reflexionar sobre las preguntas "por qué y qué" 

puede aumentar la motivación de las personas para aprender sobre el tema. También 

puede incluir entre las preguntas de evaluación de necesidades, qué tipo de métodos 

de aprendizaje preferirían sus alumnos (por ejemplo, conferencias, videos o casos 

prácticos) y modificar su plan de capacitación en función de las preferencias de cada 

grupo. 

Algunas palabras sobre el aprendizaje de personas adultas: según la investigación, los 

adultos aprenden mejor cuando tienen una motivación interna para aprender. Esto 

significa que la persona debe saber: "¿Qué gano yo con esto?" La información que ud. 

desea transmitir debe presentarse de manera que ayude a los alumnos a comprender la 

relevancia que tiene para ellos. Los estudiantes adultos también dependen en gran 

medida de la experiencia pasada para comprender nuevas ideas. Puede apoyar esta 

tendencia dándoles a sus alumnos un “¡Ajá! Conexión! ”, es decir, momentos en los que 

un tema nuevo se conecta con conocimientos pasados. Los estudiantes adultos también 

están ansiosos por resolver problemas. Esto significa que el uso de casos o la 

presentación de dilemas mejoran su aprendizaje. Además, los estudiantes adultos 

deben tener el control de su aprendizaje. Decidir asistir a una capacitación sobre trauma 

es obviamente una prueba  de tener el control de su propio aprendizaje. Sin embargo, 

si los alumnos están obligados a participar, puede tratar de transmitirles cierta sensación 
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de control, preguntándoles sus preferencias y necesidades antes de una sesión de 

formación. 

Al diseñar la capacitación, tenga en cuenta la teoría de la Educación Popular, que 

identifica cuatro tipos principales de estudiantes: estudiantes visuales, auditivos, de 

lectura / escritura y cinestésicos. Cada tipo de aprendizaje responde mejor a un método 

diferente de enseñanza. Los estudiantes visuales necesitan representaciones visuales 

(gráficos, imágenes, videos), los auditivos recordarán mejor la información 

escuchándola y recitándola, mientras que los estudiantes cinestésicos estarán ansiosos 

por participar en una actividad práctica. Trate de atender un poco a todos los diferentes 

estilos de aprendizaje. 

Diseñe una sesión de capacitación para tener una curva de aprendizaje que no sea tan 

fácil que aburre a los estudiantes, pero tampoco no tan difícil que los haga perder la 

concentración. El aprendizaje no puede ser una "rutina cuesta arriba constante" en el 

sentido de proporcionar constantemente a los alumnos más y más información nueva. 

La gente no puede asimilarlo todo. Asegúrese de diseñar esos “¡Ajá! conexión”, cuando 

los alumnos sienten que lo entienden o que hay algo familiar en el contenido con el que 

pueden relacionarse. La repetición es importante. Es por eso que debe incluir 

resúmenes, recordatorios, puntos de discusión, cuestionarios, etc., que resuman los 

temas discutidos. Al animar a los alumnos a recordar con regularidad la información que 

han aprendido recientemente, les ayuda a retener esa información en la memoria a 

largo plazo. 

Aprender una habilidad significa practicarla para dominarla realmente. Una habilidad 

como "cómo entrevistar de una manera sensible al trauma" no se convierte en una 

habilidad con solo seguir una conferencia sobre el tema. Sus alumnos necesitarán 

ejemplos y casos para poner en práctica lo que han aprendido. Por ejemplo, presenciar 

cómo un entrevistador experimentado realiza una entrevista, y luego realizar su propia 

práctica, por ejemplo, mediante entrevistas simuladas y comentarios. Diseñe el 

programa de capacitación para que haya espacio entre sesiones, de manera que se 

permita la absorción de nueva información y, posiblemente, poner en práctica nuevas 

habilidades, antes de regresar al aula. Esto también se recomienda en el plan de estudios 

que se detalla a continuación. 

Tarea previa: Anime a los alumnos a comenzar su proceso de aprendizaje, antes de 

reunirse en el aula, pidiéndoles que completen una tarea previa. Una opción es pedir a 

los participantes que escriban descripciones breves de casos / situaciones en las que 

hayan tenido que enfrentarse a personas traumatizadas. ¿Qué tipo de situaciones 

desafiantes encontraron? ¿Qué tipo de soluciones encontraron? ¿Por qué pensaron que 
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la solución funcionó? ¿Qué tipo de información o habilidades pensaron que les faltaban 

y les habría ayudado a resolver estas situaciones? Puede pedir a los alumnos que 

reflexionen y escriban por sí mismos las respuestas, con el fin de mejorar su  proceso de 

aprendizaje. O puede pedir a los alumnos que compartan estas reflexiones con usted y, 

con su permiso, que se utilicen como ejemplos en la formación (estos pueden integrarse 

en particular en los módulos 2 y 3). 

Cree un espacio seguro para las sesiones de capacitación: las conversaciones durante la 

capacitación serán más amplias y profundas cuando todos se sientan seguros para decir 

lo que piensan y admitir sus puntos débiles. La formación sobre el trauma también se 

ocupa de temas que suscitarán diferentes sentimientos, y la formación podría incluso 

tocar los desencadenantes de traumas desconocidos de algunos estudiantes. Por lo 

tanto, tome algunas medidas para crear un espacio seguro. Puede proponer a un grupo, 

o acordar conjuntamente al comienzo de una capacitación, algunas “reglas internas”. 

Además, reserve tiempo al comienzo de la capacitación para una ronda de 

presentaciones. Las buenas preguntas para romper el hielo idealmente también 

aumentan la motivación de aprendizaje. Pregunte a sus alumnos, por ejemplo, por qué 

la formación en trauma es importante para ellos, por qué quieren aprender sobre el 

trauma o qué importancia tiene el trauma para su trabajo diario25. 

 

Un modelo de programa de formación  

En esta sección presentaremos un modelo de Plan de Estudios sobre trauma para 

profesionales de la justicia penal. El contenido del plan de estudios se basa en gran 

medida en la experiencia de la Helsinki Deaconess Foundation / Center for Trauma 

Psychology26. 

El modelo de plan de estudios se compone de seis módulos, y cada módulo tiene: 

1. un objetivo de aprendizaje, 

2. una breve descripción de los temas a cubrir, 

3. una descripción de los métodos de formación y una propuesta sobre cómo 

modificar el módulo para adaptarlo a diferentes públicos objetivo, plazos y 

entornos de aprendizaje online / offline, 

 

25 https://whatisessential.org/resources 

26 https://www.hdl.fi/en/support-and-action/immigrants/rehabilitation-for-torture-victims/ 

https://whatisessential.org/resources
https://www.hdl.fi/en/support-and-action/immigrants/rehabilitation-for-torture-victims/
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4. recursos adicionales para ayudar a un capacitador a preparar sesiones de 

capacitación. 

Idealmente, la formación basada en este plan de estudios es una formación presencial 

compuesta por dos sesiones separadas de un día. Es ideal tener dos sesiones separadas 

para que después de la primera sesión los alumnos puedan reflexionar sobre la 

información e idealmente practicar sus nuevas habilidades, antes de volver a la segunda 

sesión. La difusión del plan de estudios durante dos días dará más espacio para 

profundizar en los temas, lo que permitirá la discusión y el intercambio de mejores 

prácticas. También es posible realizar una versión más breve del plan de estudios en un 

solo día. Además, se recomienda organizar después una breve sesión de seguimiento 

para mejorar el uso de las habilidades traumatológicas. La formación presencial es más 

adecuada para la interacción y para la creación de redes de apoyo entre pares, pero la 

formación en línea bien planificada también puede servir para este propósito. 

Cualquier capacitación basada en este plan de estudios debe ser impartida por un 

experto en trauma que sea capaz de profundizar en los temas del plan de estudios, dar 

ejemplos prácticos y responder preguntas. Sobre algunos de los temas es necesario 

consultar a un jurista experto en derecho procesal. Si es posible, considere contratar a 

un capacitador de pares, por ejemplo, un fiscal o un oficial de asistencia legal con una 

experiencia particular en trauma. Los capacitadores entre pares tienen la ventaja de que 

pueden comprender los desafíos prácticos de sus pares en el trabajo. 

 

MODULO 1: Qué es el trauma? 

Objetivo de aprendizaje: Después de este módulo, los alumnos comprenderán qué se 

entiende por trauma y cuáles son los síntomas comunes del trauma, así como también 

comprenderán que diferentes personas reaccionan de manera diferente a los eventos 

traumáticos. 

Temas a cubrir: 

• Defina el trauma según la herramienta de diagnóstico utilizada en su contexto 

nacional. Consulte también la sección sobre materiales adicionales. 

• Las personas reaccionarán de manera diferente a eventos traumáticos similares. 

No todas las personas que experimentan un evento potencialmente traumático 

se transforman en “psicológicamente traumatizadas”. Analice los factores de 

protección, los factores de riesgo y la resiliencia individual. 
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• Separe una reacción de estrés agudo causada por un solo evento traumático, 

como un solo evento delictivo, de las circunstancias traumatizantes repetitivas, 

como la violencia doméstica, el incesto, la intimidación o la trata de personas. 

• Explique que el trauma agudo es temporal, dura desde unas pocas horas hasta 

días, pero que, no obstante, es una condición grave. Describa síntomas, como los 

síntomas disociativos, recuerdos vívidos del evento traumático, evitación de 

estímulos asociados con el evento traumático y un estado constante de 

hiperactividad. Los síntomas también pueden incluir pérdida total o parcial de la 

memoria. 

• Explique que las personas pueden experimentar una variedad de reacciones 

después de un trauma y la mayoría se recuperará de sus síntomas con el tiempo. 

Aquellos que continúan experimentando síntomas pueden ser diagnosticados 

con PTSD. Puede compartir algunas estadísticas nacionales o gráficos sobre la 

cantidad de personas que experimentan eventos traumáticos y traumas para 

mostrar la prevalencia. 

• Describir los síntomas del trastorno de estrés postraumático. Considere qué es 

relevante desde la perspectiva de un profesional de la justicia penal para saber 

sobre el PTSD. Dé un ejemplo de cómo podría reaccionar una persona que sufre 

de trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, al denunciar un delito o dar 

una declaración ante un tribunal. 

• Explique que, de todas las formas de trauma, el abuso infantil suele ser el que 

tiene mayores complicaciones, con efectos a largo plazo, porque ocurre durante 

las etapas más sensibles y críticas del desarrollo psicológico. Explique cómo y por 

qué es así (si el tiempo lo permite). El abuso durante la infancia también es un 

factor de riesgo para convertirse en víctima de abuso o delito en la edad adulta. 

• Si una persona carece de apoyo y cuidado, generalmente aprende a responder 

al abuso y las amenazas mediante la adaptación mecánica y la sumisión pasiva. 

Esto es común, por ejemplo, entre niños maltratados y víctimas de violencia 

doméstica. Si la violencia es repetitiva e implacable, una persona traumatizada 

está expuesta a una desregulación fisiológica constante, es decir, estados 

extremos de excitación excesiva o insuficiente e inmovilidad física. Estas 

reacciones a menudo se establecen. 

• Explique que, como resultado, es muy difícil para las víctimas actuar en 

situaciones en las que en otras condiciones es razonable esperar que alguien 

tome medidas. Una persona traumatizada puede actuar solo en respuesta a un 
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peligro inmediato. El comportamiento sumiso es la mejor garantía de 

supervivencia en determinadas situaciones. La obediencia automática, 

incuestionable e irreflexiva hacia el perpetrador es las más apropiada para 

garantizar la supervivencia. Pida a los participantes que reflexionen sobre lo 

siguiente: ¿Pueden identificar este tipo de reacción en algunos casos en los que 

han estado involucrados? ¿Identifican algún problema al reflexionar sobre la 

información anterior y algunas definiciones de actos delictivos? (por ejemplo, 

consentimiento en violación, violencia doméstica y sumisión a la violencia). 

• Mencionar el concepto de trauma generacional, que significa, en resumen, que 

los efectos psicológicos del trauma se transfirieren de una generación a otra. El 

trauma generacional puede tener un impacto en la forma en que las personas 

comprenden, afrontan y se recuperan del trauma. 

• Señale que la forma en que otras personas reaccionan ante eventos traumáticos 

también puede ser traumatizante. Según investigaciones, la respuesta insensible 

de los sistemas de justicia penal a las víctimas puede volver a traumatizar. 

Volveremos a esto en los siguientes módulos. 

• Pida a los participantes que reflexionen durante cinco minutos sobre lo que 

encontraron que eran los temas más importantes que han aprendido. Pida que 

discutan en pareja / o en grupo. Después haga una recapitulación basada en el 

trabajo en parejas o reafirmando los tipos de trauma, cómo diferentes personas 

reaccionan de manera diferente y cómo presentan una variedad diferente de 

síntomas o incluso ningún síntoma aparente. Enfatice por qué las personas que 

sufren abusos constantes reaccionan de ciertas maneras. Enfatice por qué las 

acciones de los propios profesionales pueden retraumatizar o apoyar a una 

víctima. 

• Termine con una nota positiva, por ejemplo, que se puede brindar apoyo a las 

personas que sufren de traumatismo agudo y trastorno de estrés postraumático. 

Comparta su propia experiencia como experto en trauma o los hallazgos de la 

investigación sobre tratamientos exitosos para el trauma. 

 

Metodología de formación: una conferencia de una persona experta en traumas. Puede 

comenzar la sesión pidiendo a los participantes que completen un cuestionario con 

preguntas relacionadas con los temas anteriores. Esto se puede hacer con el objetivo de 

comprender el nivel de conocimiento de los alumnos (una opción es incluir estas 

preguntas en una evaluación de necesidades previa a la sesión) y, por lo tanto, brindarle 

información útil para planificar su conferencia. Las preguntas también pueden ayudar a 
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los alumnos a refrescar su memoria sobre el tema y / o sacar a la luz algunos conceptos 

erróneos relacionados con el trauma, que pueden discutirse conjuntamente. 

 

Las preguntas podrían ser, p. ej. 

✔ Todos los eventos traumáticos conducen a un trauma (verdadero / falso) 

✔ Todas las personas que enfrentan eventos traumáticos reaccionan de manera similar 

(verdadero / falso) 

✔ Los eventos traumáticos en la infancia pueden tener un efecto más duradero en el 

cerebro que los eventos traumáticos en la edad adulta (verdadero / falso) 

 

SUGERENCIA PARA MODULO EN LÍNEA:  

Muchas herramientas de capacitación en línea le permiten preparar pruebas o 

cuestionarios con anticipación para su sesión en línea. Esta puede ser una forma eficaz 

de recopilar respuestas de los alumnos, y la ventaja adicional es que puede compartir 

las respuestas del grupo con un solo clic. También puede comparar las respuestas de la 

clase antes y después inmediatamente con el grupo.  

Modificaciones: La duración de esta parte teórica puede variar según se tenga una 

formación de uno o dos días y según el nivel de conocimientos de los alumnos. Si dispone 

de tiempo limitado, una opción es grabar este módulo teórico y solicitar a los alumnos 

que vean la grabación antes de una sesión conjunta. Si tiene una sesión de capacitación 

de dos días, Puede valorar la inclusión de una presentación y discusión más detallada 

sobre, por ejemplo, algunas circunstancias traumáticas repetitivas, como la violencia 

doméstica, el abuso sexual infantil o la trata de personas (pregunte a sus estudiantes, 

en el evaluación de necesidades, qué temas son más relevantes para ellos). 

Lectura adicional:  

Bryant RA. Post-traumatic stress disorder: a state-of-the-art review of evidence and 

challenges. World Psychiatry. 2019 Oct; 18(3):259-269. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31496089/ 

 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31496089/
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MÓDULO 2: Manifestaciones del trauma  

Objetivo de aprendizaje: Después de este módulo, los alumnos tendrán una 

comprensión más concreta de cómo se puede manifestar el trauma en el 

comportamiento de una persona, cómo funciona la memoria humana y cómo el trauma 

puede interrumpir el proceso de la memoria. Los alumnos comprenderán cuáles son los 

desencadenantes del trauma y por qué pueden ser relevantes durante un proceso penal. 

Temas que se cubrirán en este módulo: 

• Las reacciones mentales y físicas durante un evento traumático son "reacciones 

normales a una situación anormal". Después de un trauma, el sistema de alarma 

de la mente puede volverse demasiado sensible y los mecanismos de 

supervivencia de una persona se activan por amenazas percibidas (externas o 

internas), incluso cuando la amenaza real ha pasado. Estas reacciones pueden 

ser muy atemorizantes y confusas. Explique qué se entiende por "ventana de 

tolerancia". Hiperactividad o pasividad. Utilice infografías para explicar los 

conceptos 

• Explique las reacciones de lucha-huida-congelación. Muestre una imagen o un 

video corto para explicar estas reacciones (muchos están disponibles en línea). 

Pida a los participantes que reflexionen sobre cómo el sistema de justicia penal 

interpreta, por ejemplo, situaciones en las que una víctima se congela durante 

un intento de violación o un intento de violencia física. ¿Está esta interpretación 

del comportamiento de una víctima basada en el trauma? ¿Pueden pensar en 

otros ejemplos? 

• Señale que el proceso de justicia penal se basa en gran medida en la memoria. 

Explique el funcionamiento básico de la memoria. Explique: codificación, 

almacenamiento y recuperación de recuerdos. 

• Explicar la diferencia entre recuerdos implícitos y explícitos. Utilice ejemplos 

sencillos para explicar la diferencia. Explique cómo el trauma puede afectar los 

recuerdos implícitos y explícitos. Use fotografías / videos cortos (muchos están 

disponibles en línea). Si el tiempo lo permite, pida a los participantes que 

presenten ejemplos de recuerdos implícitos y explícitos, relacionados con su 

función laboral o con su vida cotidiana. 

• Explique los diferentes tipos de desencadenantes del trauma. Dar ejemplos. Hay 

muchos videos y ejemplos en línea disponibles. Explique que los flashbacks de 

trauma pueden resultar en miedo, ansiedad y sentimientos de impotencia 

prolongados. Para esto es fundamental la experiencia de no poder controlar la 
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propia mente y el cuerpo, cuando en cualquier momento se pueden 

desencadenar fuertes recuerdos, imágenes, emociones y sensaciones 

desagradables. 

• Explique que no siempre es posible evitar los factores desencadenantes. Su 

presencia como profesional, una pregunta que plantea, los recuerdos que le pide 

a la víctima que recuerde, o algo en el escenario de la sala del tribunal, también 

pueden ser un desencadenante. Las personas traumatizadas pueden aprender a 

identificar los desencadenantes y también aprender a usar técnicas para 

controlarlos o las reacciones que crean. Puede explicar algunas técnicas básicas 

para ayudar a las personas a afrontar los factores desencadenantes. 

• Explique la disociación y que se puede manifestar de diversas formas. 

• Los sentimientos primarios que despierta el trauma pueden ser muy variados y 

confusos. Además, los sentimientos secundarios después del evento traumático 

pueden ser abrumadores y pueden influir en el comportamiento y la psique de 

muchas maneras. 

• La vergüenza es un sentimiento universal y social. La vergüenza surge cuando 

una persona siente que ha violado las normas o expectativas sociales / culturales. 

La vergüenza causa evitación y retraimiento y también puede restringir las 

relaciones sociales. La vergüenza afecta la integración de la memoria traumática 

en la propia identidad y la propia historia de vida, lo que constituye una barrera 

para la curación. 

• Sentirse avergonzado de ser abusado es un sentimiento común entre las víctimas 

de violencia, especialmente entre las víctimas de violencia sexual. La vergüenza 

no solo influye en uno mismo, sino que también impide que las víctimas hablen 

de la violencia y abandonen la situación violenta. Los sentimientos de vergüenza 

aumentan si las víctimas son culpadas o incluso estigmatizadas por la violencia 

dentro de su familia o comunidad, o por actores de la justicia penal a través de 

enfoques no sensibles / no creer en su historia, etc. 

• Explicar el sentimiento de autodesprecio y los sentimientos de contaminación 

mental y "contaminación física", así como los síntomas. Recuerde a los 

participantes que un profesional debe comunicarse de una manera que ayude al 

cliente / víctima a comprender que no provoca disgusto en el profesional. 

• La autoinculpación también es común entre las víctimas de violencia, en 

particular las víctimas de abuso sexual y violencia doméstica. La autoinculpación 

es la autoincriminación: una evaluación negativa de la conducta específica de 
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uno mismo. La víctima piensa que "he hecho algo terrible". Se diferencia de la 

vergüenza, en la que uno piensa: "Soy una persona horrible". 

• Un evento traumático también puede amenazar el sistema de creencias de una 

persona. Esto se debe a que un evento impactante puede aplastar el sistema de 

creencias porque ocurre de manera impredecible y aleatoria. La ilusión de la 

vulnerabilidad desaparece y la persona pierde su sentido de control. 

• Resumen: los efectos de los eventos traumáticos en las reacciones automáticas 

de supervivencia, en la memoria, las emociones, las creencias y la capacidad de 

funcionar. Termine repitiendo que la experiencia y la historia de vida de todos 

son únicas. Las personas reaccionan de manera diferente a experiencias 

similares. Un evento que es traumático para una persona puede no serlo para 

otra. No todo el mundo tiene síntomas mentales después de un evento 

traumático. Las personas también tienen diferentes formas y medios de 

afrontarlo. 

Metodología de Formación: una conferencia de una persona  experta en trauma que 

utiliza varios ejemplos, gráficos de información y videos breves para demostrar 

aplicaciones prácticas. Aproveche el tiempo para buscar recursos en línea en los idiomas 

nacionales. Este módulo discute temas que pueden ser “pesados” a nivel mental. Sería 

una buena idea finalizar la sesión con un ejercicio de limpieza mental, que también es 

un puente hacia el módulo 6. 

Lectura adicional: 

Consulte las Pautas de atención actuales de su país. Para leer en inglés, consulte la Guía 

del Instituto Nacional de Excelencia Clínica para reconocer, evaluar y tratar el trastorno 

de estrés postraumático en niños, jóvenes y adultos. 

 https://www.nice.org.uk/guidance/ng116 y la Guía Práctica Clínica para el tratamiento 

del Desorden de stress post traumático en adultos https://www.apa.org/ptsd-guideline 

Existen también muchos videos disponibles en línea que explican como funciona la 

memoria y qué tipo de impacto puede tener el trauma sobre ella. Por ejemplo este 

vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4-tcKYx24aA 

El siguientes es una Buena infografía sobre los impactos del trauma sobre la memoria 

https://s3.amazonaws.com/nicabm-stealthseminar/Trauma2017/img/co/NICABM-

InfoG-memory-systems.jpg 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng116
https://www.nice.org.uk/guidance/ng116
https://www.nice.org.uk/guidance/ng116
https://www.nice.org.uk/guidance/ng116
https://www.apa.org/ptsd-guideline
https://www.apa.org/ptsd-guideline
https://www.youtube.com/watch?v=4-tcKYx24aA
https://s3.amazonaws.com/nicabm-stealthseminar/Trauma2017/img/co/NICABM-InfoG-memory-systems.jpg
https://s3.amazonaws.com/nicabm-stealthseminar/Trauma2017/img/co/NICABM-InfoG-memory-systems.jpg
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MÓDULO 3: ¿Cómo se hace visible el trauma en el proceso de la 

justicia penal? 

Objetivo de aprendizaje: Después de este módulo, los alumnos comprenderán, desde 

la perspectiva del trauma, por qué una persona puede reaccionar o comportarse de 

cierta manera, incluso si parece contraproducente desde la perspectiva de la justicia 

penal. 

Temas a incluir en el módulo: 

• Falta de voluntad o incapacidad de la víctima para hablar sobre eventos 

traumáticos, incluida la falta de voluntad para denunciar un delito. Explicaciones 

desde la perspectiva del trauma: en el caso de abuso a largo plazo, las víctimas 

solo pueden pensar en formas de sobrevivir por el momento; tienen dificultades 

para planificar el futuro; su perspectiva temporal disminuye; su capacidad para 

funcionar es limitada; tienen dificultades para recordar lo que ha sucedido; 

memorias implícitas versus explícitas; dificultades para expresar los incidentes 

con palabras; sentimientos de culpa y vergüenza; defensas para proteger al 

perpetrador; incapacidad para diferenciar entre lo relevante y lo irrelevante; la 

comunicación con la persona que realiza la audiencia se percibe como aterradora 

o desagradable. Dé ejemplos de lo anterior. 

• La víctima se congela o se disocia durante una audiencia y no puede hablar ni 

responder ninguna pregunta. Explicaciones desde la perspectiva del trauma (por 

ejemplo, desencadenantes del trauma). ¿Qué se puede hacer para ayudar a la 

persona? Dé algunos ejemplos de su experiencia de lo que puede desencadenar 

un trauma en una audiencia o en una sala de tribunal. Describa lo que puede 

suceder, cómo identificar que la víctima no se siente bien y qué se puede hacer 

para ayudar a una persona en ese momento. 

• Incapacidad para contar una narración coherente y detallada, en una línea de 

tiempo como lo espera el proceso de justicia penal y / o cambios en la narrativa 

durante un proceso criminal. Además, se puede considerar que una víctima no 

es confiable si cambia la narrativa. Desde la perspectiva del trauma, estas 

reacciones son comprensibles: los recuerdos del trauma son diferentes de otros 

recuerdos. Remontar los recuerdos de la memoria implícita a la memoria 

explícita los cambia. Puede haber una mezcla de recuerdos, una incapacidad 

para diferenciar entre reacciones relevantes e irrelevantes, no deseadas / 

dolorosas al tratar de recordar, y una persona traumatizada podría, por lo tanto, 
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intentar consciente o inconscientemente no recordar los eventos. Recordar es 

también un proceso comunicativo (los oyentes tienen un papel); lástima; culpa. 

• Credibilidad de la prueba asociada a la credibilidad del testigo / víctima. Puede 

haber una suposición subyacente de una "víctima ideal", incluida la suposición 

de cómo reaccionan las personas ante ciertos eventos. Si una víctima no 

reacciona de manera estereotipada, por ejemplo, es sumisa, pasiva o no muestra 

ninguna reacción (está insensible al relatar el evento), esto puede interpretarse 

como una indicación de que la víctima del delito no es creíble / la historia no es 

creíble. Explique estas reacciones desde la perspectiva del trauma. 

SI incluye un cuestionario, hágalo antes del siguiente punto. 

• El proceso criminal puede volver a ser traumatizante. Desde el punto de vista 

del trauma, hay un problema intrínseco en el proceso penal: el proceso se 

basa en la presunción de inocencia del perpetrador, lo que significa, por 

ejemplo, que los agentes de policía, fiscales y jueces deben "cuestionar" 

todos los hechos del caso, incluyendo si el incidente tuvo lugar en absoluto. 

Para una persona traumatizada, esto puede crear una percepción de que los 

profesionales no creen o que dudan de su historia. Además, la culpabilización 

de las víctimas es un fenómeno reconocido en la investigación. Los 

profesionales de la justicia penal pueden no ser sensibles a las experiencias 

de delitos que las víctimas tienen “una vez en la vida”, simplemente porque 

para los profesionales esos ejemplos de delitos son hechos cotidianos. 

Explique por qué dudar / no creer es particularmente doloroso / dañino para 

una persona traumatizada. Sin embargo, se puede hacer mucho para 

escuchar a la víctima de manera sensible. 

• Los procesos prolongados pueden ser perjudiciales para las víctimas, ya que 

no pueden “seguir adelante” y procesar su trauma, sino que deben regresar 

a los hechos y posiblemente también reencontrarse con el perpetrador. Por 

otro lado, para algunas víctimas, podría ser beneficioso que tengan tiempo 

para procesar el trauma, por ejemplo, en la terapia y podrían tener más 

fuerza para hablar sobre el evento y participar en una audiencia un poco más 

tarde. Además, los tiempos de espera prolongados durante un juicio pueden 

ser muy estresantes, por ejemplo, cuando una víctima tiene que esperar 

mucho tiempo fuera de la sala del tribunal antes de ser convocada para la 

audiencia. ¿Existen posibilidades procesales para acelerar el proceso penal 

de las víctimas traumatizadas? ¿O durante el juicio real? 
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• Puede ser muy difícil para una víctima entender que, aunque se ha 

encontrado con un evento traumatizante, este no necesariamente conduce 

a una condena. Esto puede deberse a muchas cuestiones, tanto de fondo 

como de procedimiento. Desde la perspectiva del trauma, es importante 

explicar a la víctima los motivos de la decisión de no procesar o la de absolver. 

• Termine con un recordatorio de que, para la víctima, la curación del trauma 

a menudo continúa también después del proceso, y debe asegurarse de que 

la víctima tenga toda la información que necesita sobre los servicios de apoyo 

disponibles durante todo el proceso penal y después (consulte el Capítulo 3). 

Metodología de formación: Al principio, se podría pedir a los propios alumnos que 

identifiquen algunos de los principales desafíos causados por el trauma en el proceso de 

justicia penal. Una vez que el grupo o los grupos más pequeños hayan identificado 

algunos de los desafíos, puede recopilarlos en una pizarra y guiar a los participantes a 

través de los ejemplos desde una perspectiva de trauma. La mayoría de los puntos 

discutidos serán también un resumen de los módulos 1 y 2. 

Cuestionario / ejercicio de escucha: Divida al grupo en parejas y deles instrucciones 

paso a paso. No debe revelar todo el ejercicio de una vez.  

PARTE 1) Pida a todos que piensen en una simple declaración de hechos, como "Me comí 

un sándwich esta mañana", "Salgo a correr todos los martes", "Mi abuela vive en 

Alemania", "El cielo es azul". Conceda unos minutos para que todos presenten el hecho. 

A continuación, pida a las parejas que elijan quién presentará primero su hecho. Una vez 

que hayan decidido, dé la siguiente instrucción: "Durante los próximos dos minutos, su 

pareja intentará encontrar alguna falsedad o discrepancia en su declaración". Invite al 

otro a cuestionar el hecho de todas las formas posibles: pidiendo más detalles, tratando 

de atrapar a la pareja mintiendo, preguntando por qué el hecho tendría sentido, etc. 

Como capacitador, asegúrese de cronometrar los dos minutos y hacer saber a los 

alumnos cuándo se acaba el tiempo. (Consejo en línea: muchas herramientas en línea le 

permiten cronometrar automáticamente parejas / subgrupos). Una vez que se acabe el 

tiempo, pida a los participantes que cambien de roles y repita el ejercicio con la 

declaración de la otra persona. Repita las instrucciones para el "investigador" y 

programe el ejercicio.  

PARTE 2) Pida a las mismas parejas que usen la misma declaración, pero esta vez dé la 

siguiente instrucción: “Ahora está muy interesado en el hecho y quiere aprender más 

sobre el. No es necesario que esté de acuerdo con el hecho relatado, pero está 

interesado en el punto de vista de la otra persona". Hágales saber a las parejas cuando 

se acabe el tiempo, cambie de roles y repita.  
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PARTE 3) Pida a los participantes que reflexionen: “¿Hubo alguna diferencia entre la 

discusión 1 y 2?”, “¿Cómo se sintió durante la discusión 1 y 2?”, “¿La segunda discusión 

tomó un giro diferente a la primera? " Pida a los capacitadores que compartan sus 

pensamientos con el grupo si están dispuestos a hacerlo 

Modificaciones: Si tiene una capacitación de dos días con dos sesiones separadas, puede 

pedir tarea (voluntaria)a los estudiantes. Pida a los participantes que lleven un diario de 

aprendizaje en el que reflexionen sobre los efectos del trauma en los casos en los que 

están trabajando y sobre sus propias mejores prácticas. El diario de aprendizaje puede 

ser solo para los alumnos, o puede pedirles a los alumnos que compartan sus 

comentarios del diario con usted, de modo que pueda utilizar ejemplos de los diarios 

del Módulo 4. Puede recopilar la información del diario mediante un formulario / 

herramienta en línea como los formularios de Google. Asegúrese de no recopilar 

ninguna información personal y enfatice a los participantes que no deben revelar 

ninguna información personal ni atributos personales al describir los casos. 

Una opción para la tarea es pedir a los participantes que lean el artículo “El impacto del 

trauma en las víctimas adultas de agresión sexual” mencionado en las lecturas 

adicionales. Alternativamente, para aquellos que están más orientados a la práctica, 

pídales que echen un vistazo a las preguntas modelo de la IACP para entrevistas 

informadas sobre el trauma. 

Lecturas adicionales: 

Lacy, J. W. y Stark, C. (2013), La neurociencia de la memoria: implicaciones para la sala 

de audiencias. Reseñas de la naturaleza. Neurociencia, 14 (9), 649–658. 

https://doi.org/10.1038/nrn3563 

El siguiente es un artículo excelente, claramente escrito, que describe algunos de los 

hallazgos clave de la neurociencia, y los aplica al tema de la agresión sexual y sus 

impactos en las víctimas: El impacto del trauma en las víctimas adultas de agresión 

sexual  

https: //www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/trauma/trauma_eng.pdf 

La herramienta de la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP) para entrevistas 

informadas sobre trauma: https://www.theiacp.org/resources/document/successful-

trauma-informed-victim-interviewing 

 

https://doi.org/10.1038/nrn3563
https://www.theiacp.org/resources/document/successful-trauma-informed-victim-interviewing
https://www.theiacp.org/resources/document/successful-trauma-informed-victim-interviewing
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MÓDULO 4: Usar garantías procesales para proteger  y apoyar a las 

víctimas traumatizadas 

Objetivo de aprendizaje: Después de este módulo, los alumnos comprenderán qué 

garantías procesales están disponibles para proteger y apoyar a las víctimas 

traumatizadas y cómo utilizarlas. Los alumnos compartirán las mejores prácticas y 

comenzarán a desarrollar habilidades informadas sobre el trauma. 

Temas a incluir: 

• Introduzca cualquier reflexión o casos que haya encargado previamente como 

tareas. 

• Primero, pida a los propios alumnos que identifiquen en grupo las garantías 

procesales que ayudarían a una persona traumatizada a afrontar el proceso. 

Anótelos en una pizarra. 

• La denuncia del delito es el primer paso en el proceso de justicia penal y puede 

ser un paso importante para una víctima. Los espacios para denunciar delitos 

deben ser seguros y amigables. Pregunte a los participantes cómo perciben los 

espacios disponibles en la policía y la situación para denunciar delitos. ¿Qué se 

podría mejorar desde la perspectiva del trauma? 

• Se debe informar a la víctima de un delito de los servicios de apoyo disponibles. 

Proporcionar información con un enfoque basado en el trauma incluye dar la 

información en diferentes formatos (escrito, hablado) en un lenguaje 

comprensible y repetir la información, ya que una persona traumatizada puede 

no ser capaz de asimilar toda la información de una vez. Aunque los 

procedimientos difieren en los diferentes países, una buena práctica es pedir 

permiso a la víctima para que transmita sus detalles de contacto a un proveedor 

de asistencia, de manera que el proveedor de asistencia pueda contactarla en 

lugar de que la víctima sea la que tenga que contactar con el proveedor. Pregunte 

a los participantes si conocen los diferentes servicios disponibles para las 

víctimas de delitos. ¿Cuál es su papel en la entrega de información sobre los 

servicios de apoyo a las víctimas? ¿Ven alguna posibilidad de mejorar como se 

da la información? 

• ¿Se realiza una evaluación personal de la necesidad de protección especial de la 

víctima durante la investigación previa? Descubra cómo se lleva a cabo la 

evaluación personal para esta protección especial y si existe alguna orientación 

/ capacitación nacional relevante sobre el tema. Pregunte a los participantes si, 
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en su opinión, este proceso funciona bien. Si no es así, ¿cuáles son los desafíos? 

¿Y cómo superarlos? 

• Desde la perspectiva de la víctima, sería beneficioso tener la misma persona 

investigadora durante todo el proceso de investigación. Esto es para que la 

víctima no necesite repetir la historia a diferentes personas, y para que, 

idealmente, se puede formar una relación de confianza con el investigador. 

Podría ser beneficioso tener un investigador del mismo sexo que la víctima, por 

ejemplo, en casos de agresión sexual y violencia doméstica. En el caso de los 

niños víctimas, sería beneficioso contar con un investigador especializado en 

infancia. ¿Están estas salvaguardias disponibles en la legislación? ¿Y en la 

práctica? ¿Qué tipo de experiencias tienen los estudiantes? ¿Tienen ideas de 

mejora? 

• Los espacios para entrevistar a una víctima deben ser seguros y amigables y 

también proteger la privacidad. Los niños víctimas deben ser escuchados en 

espacios especialmente diseñados para niños. ¿Existe una opción para grabar en 

video la entrevista previa a la investigación y usar el video en lugar de escuchar 

a la víctima en el tribunal si no se siente cómoda compareciendo en una sala? 

¿Cuáles son los pensamientos y las experiencias de los alumnos al respecto? 

Consulte su legislación nacional. 

• Las víctimas traumatizadas pueden beneficiarse de varias entrevistas durante 

una fase previa a la investigación, ya que su situación y estado mental pueden 

variar de un día a otro. Tener la posibilidad de ser entrevistado varias veces 

seguidas (por el mismo investigador) también podría ayudar a la víctima a 

construir una narrativa más coherente. ¿El proceso y las prácticas permitirían 

esto? ¿Sería posible otorgar a una víctima algún poder para decidir cuándo es el 

"momento adecuado" para ser entrevistado? 

• Si se capacita a los abogados/proveedores de asistencia legal: ¿Tienen la 

posibilidad de reunirse con clientes traumatizados varias veces para generar 

confianza y preparar a un cliente para una audiencia? Es importante explicarle a 

la víctima lo que sucederá en el tribunal, darle la posibilidad de practicar para la 

audiencia y asegurarse de que tenga como  referencia a los servicios de apoyo, 

incluso a una persona concreta de apoyo. ¿Cómo ocurre esto en la práctica? 

Visitar la sala del tribunal con una víctima antes de una audiencia puede resultar 

útil. ¿Qué profesional estaría en condiciones de organizar esto? ¿Cómo podría 

organizarse esto en la práctica? ¿Alguna experiencia? La Autoridad Sueca para 
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Víctimas del Crimen ha producido un video de un juicio simulado27. ¿Serían útiles 

videos similares? ¿Los alumnos tienen otras ideas posibles para reducir la barrera 

para asistir a un ensayo? 

• Discutir los medios que existen para proteger a una víctima durante un juicio, 

incluida la prevención del contacto accidental entre las víctimas y los 

delincuentes en las instalaciones del tribunal, mediante la instalación de puertas 

y áreas de espera separadas, o permitiendo que la víctima sea escuchada detrás 

de una pantalla o desde una habitación separada, si la víctima así lo desea. 

¿Existe la opción de usar una conexión de video o audio para escuchar a la 

víctima o al acusado? ¿Puede un tribunal escuchar a una víctima sin la presencia 

del acusado u ordenar que la audiencia o el juicio completo se celebre a puerta 

cerrada? ¿Existen medidas especiales de protección para víctimas que son 

menores de edad? ¿Cuáles son las opiniones y experiencias de los alumnos sobre 

estos medios? Consulte su legislación nacional para conocer los medios 

disponibles. 

• Discutir el uso de testigos expertos y opiniones de expertos. Estos pueden usarse 

para mejorar la credibilidad del testimonio de una víctima en general (p. ej., por 

qué no puede recordar detalles o contar una historia coherente) o para dar 

información desde una perspectiva del trauma, sobre por qué una víctima 

reaccionó de cierta manera durante el incidente. (s) (por ejemplo, con sumisión, 

pasividad, congelación). ¿Alguna idea, experiencia y mejores prácticas de los 

alumnos sobre el uso de testigos expertos y opiniones escritas de expertos? 

• ¿Existe la posibilidad de tener descansos o incluso posponer una sesión para otro 

día, si la víctima está abrumada? ¿Quién puede pedir un descanso o un 

aplazamiento? ¿Quién puede identificar si una víctima no se siente bien durante 

un juicio? 

• ¿Qué sucede después del juicio? ¿Cómo puede asegurarse de que la víctima no 

se encuentre con el acusado después del juicio o fuera de las instalaciones del 

tribunal? ¿Cómo llega a casa? ¿Podría alguien (como una persona de apoyo o un 

amigo) acompañar a la víctima a casa? ¿Cuándo y cómo recibirá la víctima 

información sobre la sentencia? ¿Conocen los estudiantes alguna buena 

práctica? 

 

27 https://www.youtube.com/watch?v=JJaXVJ3I_E4&amp%3Bfeature=youtu.be   

https://www.youtube.com/watch?v=JJaXVJ3I_E4&amp%3Bfeature=youtu.be
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• Desde la perspectiva del trauma, es importante explicar las razones de procesar 

a un acusado o de una sentencia absolutoria. Es importante mencionar 

explícitamente que lo que la víctima ha sufrido estuvo mal, aunque no haya 

habido un juicio debido a x e y razones. Además, sería beneficioso desde la 

perspectiva de curación de la víctima recibir comentarios sobre su audiencia y 

sobre su valentía para acudir a la sala del tribunal. Podría pedirles a los 

participantes que compartan ejemplos de si ellos, como agentes involucrados en 

el proceso penal, policías, fiscales o jueces, tienen formas de explicar el juicio en 

términos amigables para una víctima traumatizada También puede pedir a los 

participantes que piensen en posibles formas de dar información y 

retroalimentación dentro de las limitaciones del proceso. 

Metodología de formación: La discusión debe ser preferiblemente facilitada por un 

experto legal; idealmente, un profesional con antecedentes similares a los de los 

estudiantes. Antes de preparar este módulo, consulte las garantías procesales 

disponibles en su legislación nacional. Es importante incluir el intercambio de 

experiencias y las mejores prácticas en este módulo. Puede pedir a los alumnos que 

compartan sus mejores prácticas en su trabajo diario. Piense en cómo puede / podría 

recopilar y compartir las mejores prácticas presentadas, para que los alumnos puedan 

comenzar a utilizar estas prácticas después de la capacitación. Regrese a las mejores 

prácticas si organiza una sesión de seguimiento (consulte el módulo 6). 

SUGERENCIA PARA MÓDULOS EN LÍNEA: Algunas de las herramientas en línea tienen 

una pizarra digital para recopilar ideas durante una sesión de capacitación o puede usar 

una herramienta en línea como Miro para recopilar y compartir las mejores prácticas en 

línea. 

Modificaciones: Es importante modificar este módulo en función del grupo de 

profesionales que está formando, porque diferentes profesionales están involucrados 

en diferentes etapas del proceso de justicia penal y tienen roles y posibilidades distintas 

dentro del proceso. Por ejemplo, un abogado/oficial de asistencia legal tendría más 

posibilidades de discutir con la víctima y prepararla para una entrevista. Por lo general, 

un fiscal no se encuentra con una víctima antes de ingresar a la sala del tribunal, pero 

aún puede utilizar algunas prácticas para involucrar a la víctima de una manera 

informada sobre el trauma. Un juez, al presidir el juicio, puede gestionar el proceso, por 

ejemplo, ofrecer descansos o incluso posponer una sesión. Un abogado/oficial de 

asistencia legal o una persona de apoyo (si está disponible) puede organizar una sesión 

de información después de un juicio para explicar y discutir el fallo. Los fiscales y los 

jueces podrían, por ejemplo, pensar en la forma y el estilo de comunicar las  decisiones. 
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MÓDULO 5 Formas de trabajar informadas sobre el trauma 

Objetivo de aprendizaje: Después de este módulo, los alumnos podrán desarrollar 

métodos basados en el trauma para relacionarse con las víctimas de delitos. 

Temas a incluir: 

• Definir el enfoque informado por el trauma: métodos de trabajo que se basan en 

la comprensión de los efectos dañinos de las experiencias traumáticas, junto con 

los principios fundamentales de compasión y respeto. Incluso un breve 

encuentro informado sobre el trauma puede ser significativo. 

• Principios de la atención basada en el trauma: seguridad, elección, confiabilidad, 

empoderamiento. Dé ejemplos prácticos de lo que estos conceptos significan en 

la práctica. 

• Explicar los principios básicos de un espacio seguro. Muestre imágenes o dé 

ejemplos. La creación de un lugar seguro también incluye garantizar que la 

conversación /entrevista no se interrumpa. 

• Describir una estructura para una reunión informada sobre el trauma. Se debe 

informar a las víctimas del nombre y cargo de cada persona presente en una 

reunión y se les debe proporcionar una explicación simple de su función 

profesional. Averigüe si el género del participante en la reunión es importante 

para la víctima. Cumpla sus deseos en este sentido, siempre que sea posible. 

Informe a la víctima de la estructura y los objetivos de la reunión, evite un 

entorno de "entrevista formal" y ofrezca opciones, al menos para decisiones 

menores, como dónde sentarse. Mencione que es posible que deba hacer 

preguntas desagradables y explique el motivo. Asegúrese de que la víctima 

comprenda lo que está diciendo y de que pueda hacer preguntas, incluso sobre 

las funciones del profesional, en cualquier momento. Cierre la sesión 

resumiendo y estableciendo claramente cuáles serán los próximos pasos. 

• Comunicación: Esté presente. Concéntrese en el cliente / víctima. Mantenga el 

contacto visual. Observe al cliente: ¿cómo está? Observe sus propias emociones 

corporales. Comience con una pequeña charla o haga preguntas “fáciles” que 

todos puedan responder. Deje suficiente tiempo para el relato de la víctima, 

tomando descansos si es necesario. Las personas traumatizadas deben estar 

seguras de que pueden tomarse el tiempo que necesiten para procesar sus 

pensamientos y proporcionar más detalles o describir los eventos a su manera. 

Es útil tener en cuenta que algunas personas preferirán las preguntas "abiertas" 

y hablar de manera "abierta", mientras que otras pueden sentirse más seguras y 
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capaces de gestionar las comunicaciones dentro de un formato de preguntas y 

respuestas breves. Tenga en cuenta que las víctimas a menudo no están 

familiarizadas con los procedimientos legales y los términos legales. Repita con 

sus propias palabras lo que ha dicho el cliente para asegurarse de que lo ha 

entendido. Pregúntele al cliente / intérprete si ha entendido los puntos 

expuestos. 

• Mantén la calma. Observa tus propias emociones. Las etapas emocionales de la 

víctima pueden variar desde el llanto hasta la agresión. No se deje provocar. Esté 

atento y presente, permanezca en el momento y tolere la lentitud. Tolere los 

sentimientos incómodos con su cliente / la víctima y con usted mismo. Informe 

al cliente que las emociones en esta situación son normales y que lo ha "visto 

todo". Explique algunas acciones básicas para devolver a una persona al “aquí y 

ahora” desde la hiperactividad o la pasividad. 

• Recuerde informar a la víctima de las medidas de apoyo disponibles. Repita esta 

información varias veces durante una reunión y / o proporciónela en diferentes 

formatos (escrito, oral). 

• Pida a los participantes que discutan en grupos pequeños qué tipo de buenas 

prácticas tienen para relacionarse con las víctimas. 

• La redacción de las preguntas durante una entrevista con la víctima es 

importante. Dependiendo de cómo se formule una pregunta, la víctima podría 

percibirla como culpándola de sus acciones o culpándola por su incapacidad para 

recordar algo. Las técnicas de entrevista informadas sobre el trauma se pueden 

utilizar para reformular las preguntas de una manera que ayude a las víctimas a 

recuperar recuerdos sobre un evento traumático y ayude a los profesionales a 

recopilar más información al tiempo que hacen que la víctima se sienta más 

apoyada28. 

• Pida a los participantes que discutan la lista de preguntas en la herramienta IACP 

(ver nota al pie de página) en parejas o en grupos pequeños: ¿Cómo encuentran 

estas preguntas, cómo podrían usarlas? También puede preparar un juego de rol 

que les dé a los participantes la oportunidad de probar las preguntas. 

• Plantee el siguiente punto de discusión (en parejas o en grupo): Desde la 

perspectiva de una víctima traumatizada, ¿cree que es mejor tratar de evitar 

 

28 https://www.theiacp.org/resources/document/successful-trauma-informed-victim-interviewing 

https://www.theiacp.org/resources/document/successful-trauma-informed-victim-interviewing
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presionar a la víctima para que responda / cuente una historia en una audiencia, 

si parece ser ¿Demasiado doloroso, incluso si esto pudiera llevar a no poder 

construir un caso para enjuiciamiento o condena? ¿O sería mejor presionar un 

poco para hablar sobre los recuerdos dolorosos, si esto aumenta las 

posibilidades de una condena? ¡La respuesta depende del caso y requiere 

equilibrio! No debe detenerse si al principio encuentra dificultades, sino tratar 

de preguntarle a la víctima nuevamente desde un ángulo diferente o darle 

tiempo. Explique que la investigación ha demostrado que las víctimas de delitos 

quieren ser escuchadas y quieren participar activamente en el proceso. Además, 

recibir “justicia” en forma de juicio puede ser relevante desde la perspectiva de 

la curación del trauma. Además, no poder contar el incidente en la audiencia, 

puede dejar a la víctima con la sensación de que “volví a fallar”. 

• Plantee un punto sobre la interpretación, si el tiempo lo permite: es importante 

tener un intérprete profesional que esté sujeto a pautas éticas, uno con quien la 

víctima sienta que puede trabajar; uno que permanece durante todo el caso y 

tiene cualidades personales que ayudan a la víctima a sentirse segura para 

revelar material sensible. Si es posible, se deben respetar las preferencias de la 

víctima en cuanto al género del intérprete. En algunos casos, las víctimas pueden 

sentirse incómodas o intimidadas por personas que son de su propia cultura o 

país de origen debido a sus experiencias traumáticas previas. Del mismo modo, 

pueden sentirse intimidados por personas que tienen un origen cultural 

diferente. Es mejor trabajar de acuerdo con las preferencias de los 

sobrevivientes tanto como sea posible. ¿Cuáles son las experiencias y las mejores 

prácticas de los alumnos con respecto a la interpretación? 

Metodología de formación: Discusión facilitada por una persona experta en trauma. 

Incluya trabajo en pareja y tiempo para la discusión. El tema de la interpretación suele 

plantear muchas preguntas y mucha discusión. Puede dedicar más tiempo a este tema 

e invitar a un experto para que haga una presentación. 
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MODULO 6: Apoyando el bienestar de los y las profesionales 

Objetivo de aprendizaje: Después de este módulo, los alumnos comprenderán por qué 

encontrarse con personas traumatizadas puede ser estresante a nivel mental y habrán 

aprendido algunos métodos para hacer frente a esta presión. 

Temas que se cubrirán en este módulo: 

• Explicar la re-traumatización: trabajar con personas en situaciones precarias, 

incluidas las que sufren el duelo, pérdida y sufrimiento, puede resultar muy 

agotador desde el punto de vista psicológico. Explicar la fatiga por compasión y 

la satisfacción por compasión. 

• Explicar los mecanismos que existen bajo el estrés bueno y el estrés malo. Cada 

persona tiene sus propios factores de fondo, sus puntos débiles, sus 

desencadenantes de trauma, así como sus reacciones automáticas. Mencione los 

signos de alerta, como pueden ser la irritación, dificultad para dormir / 

trastornos del sueño, pérdida del sentido del humor, cansancio constante, olvido 

de cosas, apatía, presión arterial alta, dolores de cabeza constantes, volverse 

cínico y la falta de motivación. 

• Herramientas para el bienestar: reconocer sus propias limitaciones y las 

limitaciones de su organización, apoyarse en sus pares, equilibrar la vida laboral 

y personal, desarrollar sus habilidades profesionales, buscar el asesoramiento en 

el lugar de trabajo, la autorreflexión, la creación de rutinas, establecer sus 

propios límites, el uso de tecnología de relajación, practicar estilos de vida 

saludable. 

• ¿Qué hace su empleador para apoyar su bienestar? Plantee el tema del 

asesoramiento y / o supervisión en el lugar de trabajo. ¿Está disponible? 

¿Debería estar disponible y cómo podría organizarse? ¿Otro apoyo ofrecido por 

compañeros y supervisores? ¿Qué más? 

• Es importante desarrollar un plan de cuidado personal. Una buena forma de 

empezar es realizar una prueba de autorreflexión sobre el stress mental, por 

ejemplo, la Medida de Calidad de Vida Profesional. El ProQoL mide la satisfacción 

por compasión y la fatiga por compasión. La prueba se puede encontrar en varios 

idiomas en https://proqol.org/ProQol_Test.html. En la página, también hay 

muchos otros recursos útiles y enlaces relacionados con el tema de la fatiga por 

compasión y el autocuidado. Si tiene tiempo, tome esta prueba como parte de 

la capacitación y analice los resultados. 

https://proqol.org/ProQol_Test.html
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• Tenga en cuenta que hay algunos pequeños hábitos que se pueden adoptar 

fácilmente para aumentar el bienestar de los participantes. Un pequeño paso es 

empezar a prestar atención a la higiene mental entre sesiones. Puede desarrollar 

“rutinas de limpieza mental” como dar un paseo o tomar un vaso de agua antes 

de la próxima sesión. Comparta algunas herramientas que esté utilizando o con 

las que esté familiarizado. Si el tiempo lo permite, prueben juntos algunos 

ejercicios. Discuta cómo crear nuevos hábitos para el bienestar. 

• Finalice la sesión pidiendo a los participantes que dediquen de 5 a 10 minutos a 

escribir por sí mismos las respuestas a las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué sintió, aprendió y comprendió durante la capacitación? 

2. ¿Qué fortalezas encontró en usted mismo y en su forma de trabajar y en 

la forma de trabajar de su organización?  

3. ¿Qué desafíos reconoció en su trabajo / en su forma de trabajar en su 

organización? ¿Se pueden cambiar estos? Y si es así, ¿cómo?  

4. ¿Qué sucede después de esta capacitación / una vez que regresa a su 

lugar de trabajo? ¿Qué te llevarás contigo? Pregunte si alguien está 

dispuesto a compartir algunos pensamientos del ejercicio. 

• Deje algo de tiempo para resumir el curso de formación y discutir los posibles 

pasos siguientes. 

• Recopile comentarios sobre el curso. 

 

Metodología de formación: 

Discusión coordinada por una persona expert en truma, incluyendo ejemplos y ejercicios 

prácticos 

Recursos adicionales:  

El Centro para las Víctimas de la Tortura ofrece información y herramientas de acceso 

abierto en su página web sobre Medidas de calidad de vida profesional: 

https://www.proqol.org/ 

Las herramientas de autocuidado para la reducción del estrés basadas en la atención 

plena están disponibles en https://palousemindfulness.com/ y los recursos sobre 

técnicas de psicoeducación y relajación están disponibles en varios idiomas en 

https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/materiaalit/serenen- materiaalit / 

 

https://www.proqol.org/
https://palousemindfulness.com/
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/materiaalit/serenen-%20materiaalit%20/
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Recopilar comentarios: Reserve tiempo para recopilar comentarios (al final de la 

sesión). Incluya preguntas de retroalimentación tales como: ¿La capacitación cumplió 

con sus expectativas? ¿aprendió algo nuevo? ¿La formación aumentó sus habilidades 

profesionales? ¿En qué temas necesitaría más formación? También puede pedir a los 

alumnos-as que vuelvan a responder las afirmaciones / preguntas del módulo 1 (o de 

una evaluación de necesidades) para ver si su nivel de comprensión ha aumentado. Esto 

también le permitirá obtener informar sobre los cambios conseguidos en el nivel de 

comprensión, como consecuencia del impacto del curso. 

Proponer una sesión de seguimiento: Una sesión de seguimiento corta (de 1 a 2 horas) 

permite plantear preguntas o inquietudes que puedan haber surgido después de la 

capacitación. También apoyará la creación del hábito de utilizar formas de trabajar 

basadas en el trauma. También puede utilizar una sesión de seguimiento para recopilar 

testimonios y medir el impacto de la capacitación al incluir en la discusión preguntas 

como: ¿Ha utilizado sus nuevas habilidades? ¿Cómo? ¿Han sido útiles y en qué 

situaciones? ¿Ha tenido en cuenta alguna de las mejores prácticas presentadas? ¿Han 

tenido éxito o no? ¿Qué cree que necesitaría para poder usarlas? ¿Ha creado nuevas 

prácticas basadas en el conocimiento que ha aprendido? 

Hacia organizaciones informadas sobre el trauma: lo ideal es que los alumnos y 

alumnas no solo modifiquen sus propios métodos de trabajo, sino que también 

promuevan enfoques informados sobre el trauma en sus organizaciones. Naturalmente, 

esto requiere tiempo y compromiso. Al final de la formación o en la sesión de 

seguimiento, realice una lluvia de ideas sobre cómo ayudar a los alumnos-as a 

convertirse en agentes de cambio. Esto podría ser, por ejemplo, creando una red de 

profesionales informados sobre el trauma. La red podría abogar por una mayor 

capacitación sobre trauma, convertirse en capacitadores ellos mismos o promover 

estructuras, procesos y pautas informados sobre el trauma en sus organizaciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – El modelo PEACE (Planning; Engaging and Explaining; Accounting; 

and Closure and Evaluation) 

La tabla fue creada por los autores a partir de la explicación detallada brindada por la 

OIM sobre la realización de entrevistas con víctimas de trata de personas (VoT). Esta 

tabla es una herramienta útil para que los agentes de justicia penal tengan una guía de 

todos los pasos importantes del proceso de entrevistas: preparación y planificación; 

Involucrar y explicar; Relato; y Cierre y Evaluación. Los autores han tomado partes 

importantes de cada paso de la entrevista y lo han adaptado para que se aplique a las 

víctimas de delitos en general, al tiempo que agregaron otros aspectos a considerar en 

función de la experiencia de trabajo práctico del Consorcio con las víctimas de delitos. 

Preparación y 

planificación de 

la entrevista 
 

La preparación y planificación (P) es un primer paso crucial en 

cualquier proceso de entrevista según el modelo PEACE. Es la clave 

para una entrevista exitosa. Por lo tanto, se debe realizar una 

planificación antes de iniciar cualquier entrevista. Durante la fase 

preparatoria, el principio de “no hacer daño” debe guiar todas las 

acciones y debe prevalecer el interés superior de la víctima. Esto 

significa que una entrevista no debe realizarse en un momento o 

lugar que pueda poner en riesgo a la víctima. Las unidades 

policiales pertinentes y las partes interesadas legales deben 

prepararse de la siguiente manera: 

• Seleccione los investigadores adecuados para la 

entrevista. Deben tenerse en cuenta las consideraciones 

de género y los derechos del niño-a. Los entrevistadores 

también deben tener un amplio conocimiento de la forma 

de delito en cuestión, así como ser conscientes del nivel de 

sensibilidad y experiencia que se requiere al interactuar 

con las víctimas. 

• Incluya intérpretes si es necesario. Los intérpretes deben 

ser debidamente examinados antes de contratar sus 

servicios. 

• Analice la información disponible. Analice la evidencia, el 

perfil de la víctima, etc. 
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• Prepare puntos de evidencia (por ejemplo, la posibilidad 

de recopilar evidencias médica (por ejemplo, ADN). 

• Prepare el lugar. Asegúrese de que el entorno sea seguro, 

cómodo, privado, libre de distracciones. Si es posible, la 

entrevista debe tener lugar en un lugar neutral, 

especialmente durante las fases iniciales, cuando la 

víctima puede considerar las instalaciones de las fuerzas 

del orden como un entorno amenazador. 

• Informe al equipo de entrevistas sobre la naturaleza del 

caso, las pruebas y cualquier información sobre la víctima. 

• Haga una investigación de los antecedentes. Asegúrese de 

que el equipo de entrevistas esté al tanto de las prácticas 

culturales y / o matices que deben tenerse en cuenta para 

garantizar que la víctima se sienta cómoda. Esto también 

puede ayudar a establecer una buena relación con la 

víctima. 

• Asegúrese de reservar suficiente tiempo para la entrevista. 

Entrevistar a las víctimas requiere paciencia y 

comprensión. Dado que se les pide a las víctimas que 

recuerden una experiencia traumática, es probable que les 

lleve tiempo dar su relato de los hechos. Las entrevistas de 

esta naturaleza también pueden requerir descansos 

regulares, especialmente cuando se trata de niños-as. 
 

Involucrar y 

explicar 

Habiendo tomado las medidas detalladas para prepararse para la 

entrevista probatoria, el siguiente paso implica: 

 

• Involucrar a la víctima desarrollando una relación con ella; 

• Explicar el papel, los derechos y las responsabilidades de 

ser víctima-testigo del delito y solicitar su consentimiento 

para cooperar; y 

• Explicar cómo se llevará a cabo la entrevista. 
 

Relato Laetapa del relato en el modelo PEACE model incorpora dos 

elementos distintos: 
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1. El relato o recuerdos libres; y 

2. Interrogatorio 

.Relato / recuerdos libres 

Esta es la fase clave de todo el proceso de entrevista. Durante esta 

fase, las víctimas cuentan sus historias con sus propias palabras de 

manera ininterrumpida. En este punto, se aconseja al equipo 

entrevistador que utilice selectivamente indicaciones muy breves 

o palabras de aliento, como "continúa" y "estás bien", para evitar 

que las pausas o el silencio de las víctimas se conviertan en 

opresivos. 

Interrogatorio 

En esta fase, el interrogatorio se utiliza para exponer puntos 

probatorios que habían sido relatados por la víctima durante el 

“recuerdo libre”. Las preguntas planteadas por el entrevistador 

deben enmarcarse con mucho cuidado para garantizar que el 

relato proporcionado por la víctima sea lo más preciso posible y 

no sea producto de la sugestión. 
 

Cierre El proceso de entrevista debe terminar de manera estructurada y 

oportuna, no de manera brusca. Resuma los puntos clave 

planteados por el testigo víctima como un medio para verificar las 

pruebas que ha proporcionado, utilizando las palabras de la 

víctima e invitando a la víctima a corregir los errores que pueda 

haber cometido. También es una buena práctica dejar tiempo 

durante el cierre para que la víctima haga preguntas que pueda 

tener del equipo de entrevista y para que el equipo de entrevista 

explique en detalle los planes para los próximos pasos. También 

se debe preguntar a las víctimas-testigos en la etapa de cierre del 

modelo de entrevista PEACE si el proceso de la entrevista fue 

aceptable para ellas, si lo entendieron completamente y si 

experimentaron algún problema que deseen discutir. 
 

Evaluación Además de evaluar los materiales probatorios recopilados, es 

pertinente que se evalúe también el desempeño de los 

entrevistadores y otros implicados en la entrevista (por ejemplo, 

intérpretes). Las evaluaciones deben hacerse después de cada 
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entrevista y no dejarse hasta que finalice todo el proceso. Esto 

permitirá la identificación de  acciones de investigación que deben 

iniciarse de inmediato, así como también proporcionará 

orientación sobre el enfoque o la estructura probatoria de la 

próxima entrevista. Los comentarios recibidos deben formar parte 

del proceso de evaluación. 
 

Tabla propia basada en la descripción de la OIM (2018) del Modelo PEACE (Ibíd .: 38-41). 
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Anexo 2 – Guía para una escucha activa  

Al trabajar con víctimas de delitos, los profesionales de la justicia penal deben poder 

escucharlas con atención y reflexionar sobre lo que dicen. También deben demostrar 

comprensión y empatía, aceptando genuinamente sus sentimientos y confiando en su 

capacidad para encontrar soluciones por sí mismos. Este anexo se ha desarrollado sobre 

la base de las Directrices de Payoke (2014) para la escucha activa en el contexto de 

Víctimas de Trata y se ha adaptado a las víctimas de delitos en general. 

Al escuchar con empatía, los actores implicados en la justicia penal escuchan las ideas, 

creencias y sentimientos de las víctimas, además de sus palabras. Esto implica escuchar 

activamente y hacerse preguntas como: ¿Entiendo lo que está diciendo la víctima? ¿Me 

entiende ella? ¿Cuáles son los sentimientos que acompañan a lo que está diciendo? 

¿Cuál es el contexto en el que cuenta su historia? ¿Cuál es el marco de referencia de la 

persona? Algunas pautas para escuchar activamente durante la investigación criminal 

son las siguientes: 

• Decide escuchar y concentrarte en la víctima. 

• Evite distracciones (apartar la mirada, mirar documentos, mirar el reloj) 

• No confunda contenido y como se expresa ese contenido: asuma que la víctima 

tiene algo importante que decir, incluso si tiene problemas para decirlo. 

• Cultive la empatía con la víctima: trate de ponerse en su lugar. 

• Use su imaginación y póngase en la situación de la persona. 

• Concéntrese e intente imaginar su marco de referencia y punto de vista. 

• Evite la presión del tiempo, siempre que sea posible. 

• No interrumpa - deje que la persona termine lo que está diciendo. 

• Recuerde frases clave o use asociaciones de palabras para recordar aspectos 

específicos de la historia de la víctima. 

• Observe la entonación, el tono, el volumen y el estilo de expresión de la víctima. 

• Preste atención a las expresiones faciales de la víctima y otras señales no 

verbales. 

• Dé tiempo a la persona para reevaluar, recordar detalles o corregir errores y 

déjela continuar cuando esté lista. 

• Use gestos o frases simples para demostrar que escucha. 

• Haga preguntas que estimulen el pensamiento. 



PLAN DE ACCIÓN PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE JUSTICIA PENAL MÁS 

CENTRADO EN LAS VÍCTIMAS E INFORMADO SOBRE EL TRAUMA  

 

P á g i n a  84 | 87 

• Responda de manera neutral. 

• Utilice parafrasear o aclarar preguntas para confirmar que ha entendido su 

historia correctamente. 

• Reflexione sobre lo que ha dicho la víctima antes de dar su opinión. 

 

Anexo 3 – Ejercicios para “aterrizar”  

Este anexo incluye una lista de cuatro ejercicios de “aterrizaje”, que se pueden utilizar 

durante las investigaciones penales cuando las partes interesadas experimentan que 

una víctima está teniendo flashbacks. Estos ejercicios se han extraído del manual “Salud 

mental y violencia de género” de Health and Human Rights Info (HHRI). HHRI está 

financiado por el Proyecto de Salud Mental de la ONG noruega y busca compartir 

información sobre la salud mental y las violaciones de los derechos humanos. Se eligió 

este ejercicio porque, en particular, las víctimas de la violencia de género suelen estar 

muy traumatizadas y el manual está disponible en varios idiomas (inglés, español, ruso, 

árabe, portugués, nepalí y ucraniano). Es importante enfatizar que TODOS los actores 

involucrados en la justicia penal pueden utilizar estas herramientas a lo largo del 

proceso, ya que son decisivas para desarrollar un enfoque sensible al trauma durante 

los procesos penales. 

Ejercicio 1: sentir el peso de su cuerpo (5 minutos) Fuente: HHRI 2016: 47 

Este ejercicio ayuda a las víctimas que están "congeladas" o adormecidas a concentrarse 

en el presente. Activa los músculos del torso y las piernas, lo que da una sensación de 

estructura física. Cuando estamos abrumados, nuestros músculos a menudo cambian de 

una tensión extrema a un colapso; pasan de un estado de defensa activa (lucha y huida) 

a la sumisión y se vuelven más relajados de lo normal (hipotónicos). Cuando estamos en 

contacto con nuestro cuerpo, es más fácil soportar los sentimientos. Podemos contener 

nuestra experiencia y manejar mejor los sentimientos de fragmentación (de estar 

abrumados). Pídale a la víctima que: 

• Ponga sus pies en el suelo. Haga una pausa de cinco segundos. 

• Sienta el peso de sus piernas. Mantenga durante cinco segundos. 

• Intente golpear con el pie con cuidado y lentamente de izquierda a derecha, 

izquierda, derecha, izquierda, derecha. Debe sentir sus nalgas y muslos tocando 

el asiento de la silla. Mantenga durante cinco segundos. 

• Sienta su espalda contra el respaldo de la silla. 
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• Quédese así y pregúntele si siente alguna diferencia 

Ejercicio 2: reorientación al presente (10 minutos) Fuente: HHRI 2016: 158 

Este ejercicio es de ayuda para las víctimas que se encuentran en "modo de 

congelación", en el que se sienten entumecidas y congeladas. El entrevistador debe 

ayudar a la víctima a usar sus sentidos para ponerse plenamente en el presente y 

sentirse segura. Pídale que mire a su alrededor y que nombre tres cosas que pueda ver. 

• Mire algo (un objeto, un color, etc.) Díga lo que está viendo. 

• Nombre tres cosas que pueda escuchar. Escuche un sonido (música, voces, otros 

sonidos). Díga lo que está escuchando. 

• Nombre tres cosas que pueda tocar. Toca algo (diferentes texturas, diferentes 

objetos). Díga lo que está tocando. 

Ejercicio 3 - "Apretón-abrazo" (5 minutos) Fuente: HHRI 2016: 159 

Este ejercicio calma a las personas supervivientes que están agitadas. También puede 

ayudar a las víctimas "congeladas" a concentrarse en el aquí y ahora. Dígale a la víctima 

que cruce los brazos frente a su cuerpo y que los atraiga hacia su pecho. Con su mano 

derecha, debe sostener su brazo izquierdo. Con la mano izquierda, sostiene su brazo 

derecho. Apriete suavemente y tire de los brazos hacia adentro. Mantenga el apretón 

por un momento. Él / ella debe mantener la tensión y liberarla. Luego, vuelva a apretar 

un poco y suelte. 

Ejercicio 4: contar respiraciones (4 minutos) Fuente: HHRI 2016: 160 

Pídale a la víctima que se siente en una posición cómoda con la columna recta y la cabeza 

ligeramente inclinada hacia adelante. Pídale que cierre suavemente los ojos y respire 

profundamente unas cuantas veces. 

• Para comenzar el ejercicio, cuenta “uno” para sí mismo mientras exhala. 

• La próxima vez que exhale, cuenta “dos” y así sucesivamente hasta “cinco”. 

• Luego comience un nuevo ciclo, contando “uno” en la siguiente exhalación. 

• Repita cinco veces. 

Nunca cuente más de cinco y pídale que cuente solo cuando exhale. Sabrá que su 

atención se ha desviado cuando lo encuentre contando hasta ocho, doce, etc. 
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Anexo 4 – Lo que se debe y no se debe hacer en una comunicación 

intercultural  

Atender a víctimas extranjeras y / o víctimas de origen migrante o pertenecientes a 

minorías culturales y / o étnicas requiere habilidades multiculturales y sensibilidad 

cultural. Por lo tanto, es importante seguir estos principios de comunicación, que se 

tomaron de la Trata de personas de Payoke: ¿Qué hacer? - Una guía práctica para 

proveedores de atención médica, fuerzas del orden, ONG y guardias fronterizos (2014). 

Los autores adaptaron estos principios para aplicarlos a la comunicación con las víctimas 

de delitos en general. 

 

Hacer 
 

No Hacer 

Sea consciente de las otras culturas. 

Aprenda sobre otras culturas para 

comprender cómo los valores pueden 

influir en las acciones y los 

comportamientos. 
 

No generalice demasiado ni desarrolle 

estereotipos sobre culturas en función 

de sus interacciones con algunas 

personas. 
 

Recuerde que si bien la cultura puede 

moldear la forma en que una persona 

actúa o responde a diversas situaciones, la 

cultura por sí sola no determina a la 

persona en su totalidad. Otros factores 

influyen en la forma en que las personas 

actúan, perciben los acontecimientos o 

interpretan las situaciones. 
 

No juzgue la cultura de una víctima a 

través de su propia cultura. Entienda que 

hay diferencias, sin que ninguna cultura 

sea superior o inferior. 

 
 

Busque activamente oportunidades para 

aprender sobre otras culturas. Investigue, 

asista a actividades organizadas por 

diversas comunidades étnicas / culturales, 

hable con líderes de grupos culturales o 

aprenda algunas frases en sus idiomas. 
 

No sea "culturalmente ciego", 

asumiendo que todos somos iguales, con 

los mismos patrones de pensamiento y 

reacciones a situaciones. Reconozca que 

existen diferencias culturales y que las 

interpretaciones de distintas situaciones 

pueden diferir entre culturas. 
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Hacer 
 

No Hacer 

Conozca los comportamientos y 

expresiones de otras  culturas diferentes a 

la suya. Aprenda sobre las señales no 

verbales, que pueden resultar ofensivas o 

confusas para personas de culturas 

específicas y adapte su lenguaje a sus 

necesidades. 

No espere la aceptación inmediata por 

parte de la víctima de su cultura y valores 

culturales. Espere cierta resistencia y 

confusión mientras la víctima le da 

sentido a todo. 
 

Reconozca que las víctimas se encuentran 

en una cultura que no es la suya y, por lo 

tanto, pueden sentir una pérdida de su 

propia identidad. Comprenda la necesidad 

de la víctima de retener su identidad 

cultural mientras se integra en su cultura. 
 

No subestime las dificultades que 

pueden tener las víctimas para adaptarse 

a su cultura. Deles tiempo para pasar por 

los procesos normales de adaptación 

cultural. 
 

Respete a todas las víctimas por igual, 

independientemente del país de origen. 
 

No trate a las personas de manera 

diferente en función de la cultura o de su 

procedencia. Trate a todas las víctimas 

con el mismo nivel de respeto, 

independientemente de sus orígenes y 

cultura. 
 

Trate a cada víctima como un individuo 

igual, independientemente del país o la 

cultura de donde provenga. 

 
 

No haga amplias generalizaciones sobre 

personas de varios continentes 

(asiáticos, africanos, europeos). 

Recuerde que cada continente está 

formado por países individuales, dentro 

de los cuales hay estados, provincias, 

territorios, regiones, etnias y 

comunidades culturales individuales. 
 

Escuche de forma activa y empática. 

Intente imaginarse a sí mismo en la 

situación de la víctima. 

 
 

No tema pedirle más explicaciones a la 

víctima si no entiende algo. Asegúrese de 

obtener la información necesaria, para 

prestar la máxima ayuda a la víctima. 
 

 


