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1. CUESTIONES PREVIAS 
 

1.1. Habilidades de comunicación para la recogida de los 

datos que permitan informar los indicadores de riesgo 
 

Uno de los aspectos más importantes de la valoración policial del riesgo 

tiene que ver con la recogida de datos fehacientes que permitan informar con 

fiabilidad cada uno de los indicadores, especialmente cuando las fuentes de estos 

datos son las mujeres que han sufrido situaciones de violencia con gran impacto en 

sus vidas y en su estado emocional.  

A diferencia de las víctimas de otros delitos, que suelen estar convencidas 

de la necesidad y conveniencia de dar el paso de denunciar, muchas de las mujeres 

que se encuentran en situaciones de maltrato y son víctimas de violencia de género 

no terminan de estar convencidas de que denunciando se vayan a solucionar sus 

problemas. Estas víctimas experimentan una situación de disonancia cognitiva 

entre su deseo de que termine la violencia y el ir en contra de quien ejerce esa 

violencia, que es o ha sido su compañero sentimental y, en muchas casos, padre de 

sus hijos. De ahí que sea muy importante empatizar con estas víctimas, poniéndose 

en su lugar, y dedicando el tiempo que sea necesario a cuestionar con ella los pros 

y contras de dar el paso de comunicar a las autoridades policiales y judiciales la 

existencia del maltrato, recomendando (que no imponiendo) la denuncia como una 

vía para detener inmediatamente la violencia y para iniciar un camino que la ponga 

fin definitivamente. Un camino que necesita de su colaboración estrecha, para lo 

cual durante las actuaciones policiales se le debe ayudar lo más posible. 

Cuando una víctima de violencia de género se plantea o decide denunciar 

seguramente es porque su situación ha llegado a ser insostenible o insoportable. 

Desde el entorno sanitario se llama la atención sobre las consecuencias que tiene 

este tipo de violencia sobre la salud, tanto física (la muerte en casos fatales; y en la 

mayoría, lesiones diversas, como contusiones, traumatismos, heridas o 

quemaduras) como psíquica (depresión, ansiedad, trastornos del sueño, de la 

conducta alimentaria, abuso de sustancias), o social (aislamiento, problemas 

laborales), por lo que no es de extrañar que cuanto más tiempo haya estado la 

víctima en situación de violencia más problemas haya podido desarrollar, llegando 
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a las dependencias policiales con todos ellos. Debiendo sumarse a esta 

constelación de problemas un factor más, de sobra conocido: que las víctimas no 

suelen manifestar ni hablar de su situación espontáneamente, y que a 

menudo sienten miedo, vergüenza, minimizan la gravedad y peligrosidad de 

su situación, se resisten a reconocerla y pueden llegar a culparse. A todo ello 

es a lo que se debe atender en el momento de la denuncia, haciéndose cargo los 

agentes policiales del estado anímico en que se encuentran las víctimas, en la 

creencia de que a pesar de estos obstáculos emocionales la mayoría están 

dispuestas a dejarse ayudar y a revelar el maltrato cuando se les pregunta por ello 

de forma directa y no valorativa. En este sentido, conviene destacar que no 

existe una reacción estereotipada y genuina de una “verdadera” víctima. Así, 

más allá de los mitos existentes, cada víctima puede reaccionar de una 

manera distinta durante las diligencias policiales y también cuando exprese 

el relato de las agresiones. 

Con independencia de que existan normativas, instrucciones o protocolos 

de actuación específicos para la violencia de género, lo cierto es que cualquier 

persona que haya sufrido un delito tan grave como éste presentará un estado 

emocional alterado en el momento de la denuncia o de su declaración policial, por 

lo que cabe instar a los investigadores a que adopten todas las 

recomendaciones existentes a la hora de facilitar el recuerdo y la 

comunicación de víctimas vulnerables, que se van a resumir seguidamente, y 

que están encaminadas a crear un clima de confianza y seguridad entre víctima 

y agente.  

En los casos de violencia de género es fundamental la privacidad: la 

indagatoria debe efectuarse en un espacio confidencial, evitando que otras 

personas ajenas conozcan el motivo de la misma. También conviene valorar la 

preferencia de la víctima respecto a si desea  ser entrevistada por una mujer. 

Otros elementos comunes que habría que cuidar en extremo en esta modalidad de 

entrevista son la ausencia de interrupciones, de modo que nada ni nadie  

interrumpa a la víctima, ni personal ni telefónicamente; la disponibilidad de 

tiempo, en el sentido de que la víctima ha de percibir que puede disponer de 

todo el tiempo necesario para expresarse,  y no debe recibir mensajes de 
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apremio; el procurar que la víctima tenga un aspecto digno, disponiendo lo 

necesario para  que la víctima se asee y se cambie de ropa, una vez finalizada las 

oportunas intervenciones médicas, antes de proceder a la recogida de su 

declaración; y el animar a la denuncia, aunque al principio tenga muchas dudas, no 

desaconsejando la denuncia por las dificultades que pueda encontrar la víctima a 

lo largo del proceso legal.  

En este sentido hay que hacer lo posible para establecer una buena relación 

interpersonal con la persona entrevistada, facilitando que se desahogue lo 

necesario para entenderse con ella y manejando las situaciones de conflicto. Es 

importante personalizar el trato (presentación del agente y empleo del nombre 

del interlocutor), que dirija la conversación una sola persona, escuchar atenta 

y activamente (manteniendo contacto ocular, sin interrumpir, y evitando pasar 

largos periodos mirando o escribiendo en el ordenador o en la libreta), y animar a 

que no se contengan episodios de llanto o de rabia (facilitando su expresión). Una 

vez que la víctima se encuentra en un estado adecuado para relatar lo sucedido, 

sería pertinente informarle de cómo se va a desarrollar la declaración, 

explicando cuáles serán los pasos a seguir. Con ello, se evitará la sensación de 

incertidumbre y temor que suelen tener las víctimas, por desconocimiento o 

prejuicios sobre el funcionamiento de  las rutinas policiales y/o judiciales. Esta 

tarea de información puede alcanzar también a explicaciones sobre los recursos 

asistenciales a su disposición. 

En este punto, es importante destacar que las víctimas de violencia de 

género pueden, durante el relato de los episodios de violencia, reexperimentar el 

miedo y la ansiedad asociados al incidente. Por ello resulta muy importante que el 

agente se muestre sensible a las emociones de la víctima y facilite así el relato de 

los hechos. Como ejemplo, puede ayudar a la víctima que, antes de comenzar el 

relato, el agente le comunique que podrá hacer pausas cuando quiera si ella lo 

necesita. Todo esto se puede conseguir con facilidad utilizando las habilidades 

básicas de comunicación, que todo profesional de la investigación criminal debería 

poseer en su repertorio conductual, y observando desde el primer momento sus 

actitudes y estado emocional (a través del lenguaje verbal y no verbal), facilitando 

la expresión de sentimientos y manteniendo por parte del agente una actitud 
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empática, que facilite la comunicación, con una escucha activa. El tema de la 

violencia se puede abordar directamente, y podrá ayudar que el agente exprese su 

convencimiento de que la violencia nunca está justificada en las relaciones 

humanas.  

Durante la toma de la declaración conviene hacer lo posible para 

hacer sentir a la mujer que no es culpable de esa violencia que sufre, que se 

le cree sin poner en duda su interpretación de los hechos, sin emitir juicios, 

intentando quitar miedo a la revelación del maltrato. También es importante 

ayudarle a pensar, a ordenar sus ideas y a tomar decisiones (sin construir su 

relato), alertándole de los riesgos y aceptando la elección que adopte, sin 

imposiciones y sin caer en actitudes paternalistas. Naturalmente tampoco está 

indicado contrariar a la víctima minimizando su problema o infravalorando la 

sensación de peligro que pueda experimentar, ni dando la impresión de que todo 

se va a arreglar fácilmente, ni dar falsas esperanzas; y mucho menos formular 

críticas o comentarios culpabilizadores sobre la actitud previa o la ausencia de 

respuesta de la mujer con frases como: “¿Por qué sigue con el agresor? Si usted 

quisiera acabar, ya se hubiera  ido...o ya hubiera hecho algo…”. 

Frecuentemente, tras una buena intervención previa, la mujer 

proporcionará información útil de forma espontánea, por lo que es muy 

importante dejar que la mujer empiece relatando de forma libre y espontánea, 

evitando así la introducción de sesgos. Si es necesario obtener aclaraciones o más 

información, el agente podrá preguntar a la víctima, de forma flexible y en el 

momento oportuno. Las preguntas no deben hacerse como si se tratase de la 

administración de un cuestionario, sino con fórmulas de preguntas narrativas, 

abiertas,  empezando con una repetición de las mismas palabras de la víctima, lo 

que ayuda a obtener un relato ajustado a los hechos y proporciona seguridad a la 

víctima como muestra de escucha activa. Así, un ejemplo de lo anterior sería: “Me 

acabas de comentar que él te hacía sentir humillada…” Aquí cabe introducir un 

silencio para permitir a la víctima continuar con la exposición y ver si aclara el 

contenido, o en caso de que no continúe, podemos decir lo siguiente: “Cuéntame 

cómo/qué pasaba…” En la medida de lo posible, se recomienda el uso de las 

mismas palabras que utiliza la víctima cuando se refiere a una situación, y no 
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añadir nuevos calificativos, nombres o conceptos. Por ejemplo, si la víctima dice 

“me hacía sentir mal”, no preguntarla “¿cómo te hacía sentir humillada?” o “¿cómo te 

hacía sentir menos?”, sino usar la misma palabra (en este caso “sentir mal”) para 

pedir una aclaración. 

Al igual que en otras formas delictivas, la mayoría de los agresores habrán 

proferido amenazas, más o menos explícitas o veladas a sus víctimas, como 

elemento intimidatorio para que no lleguen a denunciar, por lo que procederá 

tranquilizar a las víctimas lo más posible, informando de que se cuenta con un 

sistema integral de seguimiento de los casos de violencia de género (Sistema 

VioGén), que incluye un protocolo de valoración policial del riesgo de que se repita 

esa violencia con medidas de protección policial proporcionadas a cada  nivel de 

riesgo. 

En muchos casos es habitual que la denuncia se esté presentando de forma 

tardía e incluso muy tardía, después de haber estado sufriendo violencia durante 

largo tiempo, incluso años. En este supuesto los sentimientos de culpa e 

inadecuación podrán ser grandes, por lo que habrá que ser especialmente 

cuidadosos con ellos, siendo importante evitar cualquier mensaje, por 

indirecto que sea, sobre la demora, sus causas o sus consecuencias. Además, 

conviene reforzar positivamente a la víctima por haberse decidido 

finalmente a denunciar y por colaborar con la justicia. También puede ser que 

los motivos y el convencimiento de la necesidad de denunciar no sean propios, sino 

que procedan de alguna otra persona del entorno de la víctima, lo que  hace que su 

solidez pueda ser menor, por lo que será muy importante animar y potenciar en 

mayor grado aún de lo habitual la colaboración activa de la víctima. En estos 

supuestos también es muy importante que la víctima no solo detalle su 

última experiencia de abuso, sino también otras previas que deberán 

incluirse en las diligencias. 
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1.2. Excepciones a la valoración policial del riesgo (VPR y 

VPER) 
 

El proceso de valoración policial del riesgo y de gestión de la seguridad de la 

víctima de violencia de género siempre puede interrumpirse en cualquier 

momento si se dan algunas circunstancias excepcionales, que tendrán que 

valorarse en cada caso, puesto que es imposible tasar todos los supuestos. A modo 

de ejemplo, en aquellos casos en los que se tenga la convicción de que el 

agresor ya no está en disposición de agredir a la víctima (por haber 

ingresado en prisión para cumplir condena, estar incapacitado físicamente, 

haberse desplazado al extranjero, o por cualquier otra razón equivalente), 

será innecesario realizar una nueva valoración, pudiendo los agentes 

encargados del caso pasarlo directamente a “inactivo” en el Sistema VioGén, 

con independencia del nivel de riesgo existente a esa fecha y dando cuenta a 

la propia víctima y la autoridades judiciales competentes.  

Igualmente, se podrá proceder del mismo modo en el caso de que la víctima 

renuncie por completo y de manera reiterada a la protección policial, dificultando 

o imposibilitando con sus conductas las actuaciones policiales y judiciales: estando 

ilocalizable para los agentes, manifestando expresamente su deseo de no mantener 

contacto con los agentes, propiciando la convivencia con el agresor pese a la 

existencia de medidas de alejamiento, o circunstancias equivalentes. Naturalmente, 

en el supuesto de que la situación que impide una nueva agresión sea temporal 

(por ejemplo, una medida cautelar de privación de libertad, un viaje al extranjero 

con visos de regresar,…), los agentes encargados de la gestión de la protección de 

la víctima deberán valorar si procede o no la inactivación del caso; y en caso 

afirmativo, estar pendientes para reactivar el caso en cuanto tengan noticias que 

les alerten en este sentido. 
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1.3. Activación e inactivación de casos (VPR y VPER) 
 

Los conceptos de “activación” e “inactivación” de casos aluden a una 

funcionalidad del Sistema VioGén que está muy relacionada con la valoración 

policial del riesgo. La Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad vigente 

explica estos supuestos y se constituye, y así se debe entender, como un auténtico 

protocolo de actuación de obligado cumplimiento para las FCS con competencias 

directas o indirectas en la valoración y gestión del riesgo de los casos de violencia 

de género. Este instrumento jurídico aporta a los agentes seguridad jurídica en su  

desempeño profesional e intenta detallar, en la medida de lo posible, las diferentes 

actuaciones en esta materia.  

Un caso se encuentra activo cuando por su naturaleza y circunstancias 

es obligatorio y posible dar protección a una víctima en función de su nivel 

de riesgo. Los niveles más bajos de riesgo se mantendrán activos mientras 

existan medidas judiciales penales en vigor. No obstante, un caso también 

podrá estar activo en estos niveles cuando el agente así lo considere atendiendo a 

las circunstancias globales del caso. Los niveles más elevados de riesgo, “Medio”, 

“Alto” y “Extremo”, en general deberán mantenerse activos con independencia de 

la existencia de medidas judiciales. Pese a que este es el escenario general, la 

experiencia dibuja otros supuestos a los que habrá que responder de la forma más 

adecuada. Así, de manera general, un caso podrá inactivarse por un periodo 

de tiempo variable e independientemente del nivel de riesgo asociado, 

cuando concurran circunstancias que impidan de manera efectiva una nueva 

agresión. Los motivos más habituales suelen ser: la imposibilidad reiterada en 

localizar a la víctima, durante al menos un mes tras haberse llevado a cabo 

gestiones para su localización; y otras circunstancias que pueden afectar al agresor 

o a la víctima, tales como el internamiento penitenciario, fallecimiento o el 

desplazamiento al extranjero (de cierta duración) cuando este otro país no este 

muy próximo, como podría suceder con fronteras limítrofes (donde conviene 

valorar con cautela la inactivación). 

El lector habrá podido ver como de la lectura del párrafo anterior se 

desprenden dos ejes de análisis distintos, pero complementarios: nivel de riesgo y 
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activación-inactivación. El nivel de riesgo debe entenderse como “potencial”, no 

como “efectivo”, y de esta forma pueden darse circunstancias que impidan de 

manera efectiva y circunstancial que un agresor pueda cometer una nueva 

agresión pese a que su nivel de riesgo sea alto, inactivándose el caso sin necesidad 

de bajar el nivel de riesgo. La Unidad policial asume la responsabilidad de la 

REACTIVACION del Caso si se produjera un cambio en las circunstancias. 

Para facilitar la toma de decisiones de los profesionales, al finalizar 

una valoración realizada con el Formulario VPER-C se activarán unas 

preguntas de control con independencia del nivel de riesgo actual: 

¿El agresor se encuentra privado de libertad o en otra situación que 

impide una nueva agresión contra la víctima?   SÍ  /  NO 

¿Desea inactivar el caso hasta que las circunstancias aconsejen lo 

contrario?  SÍ  /  NO 

 

2. VALORACIÓN POLICIAL DEL RIESGO (VPR5.0) 
 

Antes de que se cumplimente el formulario, se pregunta al agente 

acerca de la fuente o fuentes de las que proviene la información que va a 

utilizar para la valoración del riesgo. Es evidente que la fuente principal será la 

víctima, pero la profesionalidad de los agentes debe llevarles a contrastar esos 

datos con los provenientes de otras fuentes, como otros agentes que hayan 

intervenido, el autor, vecinos o testigos, familiares, y, de contarse con ellos, 

informes técnicos (como la inspección técnico ocular, partes médicos, o informes 

de profesionales como los de los Servicios Sociales que ya conozcan el caso).  

Es importante que el agente sea consciente de lo esencial que resulta 

obtener información de todas las fuentes posibles, contrastada, y por lo tanto se le 

pide el mayor esfuerzo para que esto sea así.  

Se deberán marcar todas las fuentes que se hayan utilizado. Hay que 

recordar que los formularios de valoración del riesgo deben ser 
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cumplimentados por los agentes policiales sin realizar preguntas directas a 

la víctima, salvo algún indicador concreto que por su naturaleza o 

limitaciones de la información disponible se precise de realizar preguntas 

concretas y directas. 

Seguidamente se describirán los 35 indicadores de riesgo contemplados en 

el Formulario VPR5.0, agrupados en 5 grandes factores o dimensiones 

temáticas.  

La mayoría de los indicadores de VPR5.0 se pueden considerar actuariales o 

históricos. Su objetivo es señalar un conjunto de indicadores de riesgo, agrupados 

en factores de análisis, situados en algún punto de la historia biográfica de las 

personas. Los indicadores incluidos han demostrado su asociación probabilística y 

empírica con la violencia y resultan cruciales a la hora de comprender el riesgo 

actual y futuro, aunque con limitaciones temporales.  

 

2.1. Factor 1: Historia de violencia 
 

Este conjunto de factores recoge aquellos indicadores que guardan 

relación con la historia de violencia de la pareja, sin ceñirse exclusivamente 

al último episodio, sino que se han de valorar todos los hechos de violencia 

acaecidos que hayan sido manifestados en la denuncia. Si solo se tuviera en 

cuenta el último episodio acontecido no se reflejaría la complejidad del caso, pues 

podría quedar excluida información relevante para la valoración del riesgo de la 

víctima.  

Dentro de esta categoría se valora la existencia de diferentes tipos de 

violencia (psicológica, física, sexual y amenazas), su gravedad y progresión en el 

tiempo.   

La pregunta que debe hacerse el agente evaluador a la hora de 

considerar este factor es: ¿La persona evaluada ha tenido alguna vez 

problemas con respecto a los indicadores de este factor? 
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 Indicador 1. Vejaciones, insultos y humillaciones (violencia 

psicológica): manifestaciones verbales que minan la autoestima de la mujer, 

la desvalorizan, humillan o provocan un estado de sufrimiento, tensión o 

miedo. Suele tratarse de comentarios u observaciones degradantes por su 

inferioridad o apariencia física, insultos, tratarla como una niña pequeña, 

mirar con desprecio, coerciones, gritos y estallidos verbales de violencia. Por 

ejemplo, “eres una inútil”, “te pasas en casa todo el día y cuando llego de 

trabajar me tengo que comer esta basura”, “cállate que tú no sabes nada, sólo 

dices tonterías” o “mírala…es que con las pintas que llevas”. 

Se puede distinguir la intensidad o gravedad de las mismas entre: 

- Leves: cuando alguno de los ejemplos anteriores tienen lugar de manera 

esporádica y ocasional.  

- Graves: cuando los ejemplos anteriores tienen lugar frecuentemente 

y/o se producen delante de terceros.  

- Muy graves: cuando el resultado de las vejaciones, insultos, 

humillaciones y ha llevado a la total anulación de la víctima (la víctima 

asume como ciertas todas las verbalizaciones del agresor o se culpabiliza 

de los episodios de violencia).  

Por ejemplo, la víctima hace manifestaciones del tipo “sé que es culpa mía 

porque no soy una buena esposa… porque yo me lo busqué” o “en verdad él 

me quiere y quiere lo mejor para mí”. 

En caso de duda entre dos niveles, se recomienda indicar el nivel más grave que se 

esté considerando. Igualmente, se recomienda incrementar la gravedad en caso 

de que la violencia se produzca en presencia de los hijos. 

 

 Indicador 2. Violencia física: cualquier acto no accidental que provoque 

daño físico o enfermedad en la víctima, o le coloque en situación de grave 

riesgo de padecerlo. Ejemplos: zarandeos, empujones, patadas, tortazos, 

golpes, puñetazos, tirar objetos con violencia, mordiscos, estrangulación.  

Pudiendo distinguir la intensidad o gravedad de la misma entre:  
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- Leve: Lesiones superficiales que no necesitan atención médica o 

cuidados posteriores.  

Por ejemplo, hematomas, rasguños, arañazos,… 

- Grave: Lesiones que requieren atención médica y cuidados 

posteriores, sin necesidad de hospitalización.  

Por ejemplo, heridas con sutura, roturas de huesos, quemaduras,… 

- Muy grave: Lesiones que requieren hospitalización médica y/o en 

las que la vida de la víctima ha corrido peligro.  

Por ejemplo, intento de asfixia, apuñalamiento, atropello,…  

En caso de duda entre dos niveles, se recomienda indicar el nivel más grave que se 

esté considerando. Los intentos de asfixia o estrangulamiento deberían ser 

considerados como graves o muy graves aunque no conlleven hospitalización 

ni atención médica especializada. Igualmente, se recomienda incrementar la 

gravedad en caso de que la violencia se produzca en presencia de los hijos. 

 

 Indicador 3. Sexo forzado: cualquier comportamiento o solicitud del 

agresor en que la víctima sea presionada para realizar prácticas sexuales no 

consentidas, a través de la fuerza, coacciones o amenazas, evitando así males 

mayores.  

Valorar la gravedad o intensidad de la violencia sexual:  

- Leve: Reclamación de actos de carácter sexual mediante la coacción 

o la amenaza, pero sin el uso de violencia física.  

Por ejemplo,  la víctima se niega a tener relaciones, pero él le insiste 

diciéndole que es su deber como esposa y ella acaba accediendo, ella 

accede para evitar males mayores, etc. 

- Grave: Imposición de actos de carácter sexual mediante el uso de 

violencia física. 

Por ejemplo, ante la negativa u oposición de la víctima el agresor la 

somete, agarrándola de las manos y empujándola bruscamente.  
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- Muy grave: Imposición de actos de carácter sexual mediante el uso 

de la violencia conllevando además lesiones (de cualquier tipo) para 

la víctima.  

Por ejemplo, la víctima se niega a mantener relaciones con el agresor, 

y éste la golpea contra el suelo y la agarra fuertemente del cuello 

causándole moratones.  

En caso de duda entre dos niveles, se recomienda indicar el nivel más grave que se 

esté considerando. 

 Indicador 4. Empleo de armas u objetos contra la víctima. La respuesta a 

este indicador se dará en función de si el agresor ha empleado cualquier 

arma u objeto susceptible de causar daño para agredir/amenazar a la 

víctima. En caso afirmativo, entre arma blanca, arma de fuego y otros objetos, 

se pueden marcar varias opciones. 

  

 Indicador 5. Existencia de amenazas o planes dirigidos a causar daño a 

la víctima. Este indicador valora la existencia de manifestaciones por parte 

del autor, a la propia víctima o a otras personas, de deseos, impulsos o 

comportamientos dirigidos a causar cualquier daño a la víctima, 

independientemente del modo o medio en el que se realice (personalmente, 

correo electrónico, llamadas o mensajes telefónicos).  

Por plan dirigido se entiende que el agresor ya ha llevado a cabo actos 

preparatorios como parte de un plan para causar daño a la víctima (por ejemplo, si 

recientemente ha adquirido algún tipo de arma u otro material, ha hablado con 

otras personas sobre actuaciones violentas en el futuro, modificación de horarios y 

rutinas para asegurar los daños). En el caso vulneración intencional de 

dispositivos de control telemático de medidas y penas de alejamiento 

(pulseras electrónicas de proximidad) también se señalará este indicador. 

 

La gravedad o intensidad de este indicador cabe distinguirse entre: 

- Leve: cuando se trata de amenazas poco creíbles o que no producen 

sentimientos de miedo/preocupación en la víctima.  
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Por ejemplo, “voy a hacer que te echen del trabajo”, “voy a decirle a tu 

jefe lo mala que eres” o “que sepas que no pienso permitir que te 

quedes con el coche”.  

- Grave: cuando se trata de amenazas realistas, creíbles, contra el 

bienestar de la víctima o terceros, siempre que no sean de lesiones o 

muerte.  

Por ejemplo, “te voy arruinar la vida”, “no te vas a librar de mí nunca” 

o “voy a hacer que los niños sepan lo mala persona que eres”.  

- Muy grave: cuando se trata de amenazas de lesiones, muerte o 

suicidio.  

Por ejemplo, “voy a prender fuego a la casa contigo y los niños dentro”, 

“te voy a matar”.  

En caso de duda entre dos niveles, se recomienda indicar el nivel más 

grave que se esté considerando. Igualmente, se recomienda incrementar la 

gravedad en caso de que las amenazas se produzcan en presencia de los 

hijos. 

En caso de existir amenazas se indagará por el tipo de las mismas, 

indicando si estas son de muerte y/o de suicidio por parte del agresor, con 

independencia de la credibilidad que la víctima otorgue a tales amenazas. Se 

pueden marcar varias opciones cuando se han registrado sendas 

circunstancias. Las aseveraciones pasivas del tipo “me gustaría estar muerto” 

también deben considerarse. 

  

 Indicador 6. En los últimos seis meses se registra un aumento en la 

escalada de las agresiones o las amenazas. En este indicador se tiene en 

cuenta la evolución de la historia de violencia en la pareja en los últimos seis 

meses (como referente orientativo) y, más concretamente, el incremento de 

la frecuencia o la gravedad de los episodios agresivos. La respuesta será 

afirmativa si se ha producido alguna de las siguientes opciones o ambas: 
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Incremento de la gravedad de las agresiones o de las amenazas, 

respecto a lo contemplado en los indicadores previos. Se considera 

también un aumento en la gravedad aquellos casos en los que: 

- El agresor ha comenzado a agredir o amenazar a la víctima delante de los 

hijos o de terceras personas y/o en lugares públicos y antes no lo hacía.  

- Las agresiones o las amenazas se dan estando o habiendo estado la mujer 

embarazada.  

Por ejemplo, la mujer manifiesta que antes sólo la insultaba pero que 

en la última semana la ha pegado dos veces causándole moratones; o 

la mujer refiere que hace dos días su marido la humilló delante de su 

familia mientras paseaban, algo que nunca había ocurrido antes en 

público.  

- Aumento de la frecuencia de los episodios de agresión o amenaza, 

considerando todo hecho anterior, denunciado o no, de cualquier tipo de 

violencia ejercido sobre la víctima.  

Por ejemplo, la mujer manifiesta que las agresiones que sufría eran 

ocasionales pero desde hace tres semanas éstas se repiten 

prácticamente a diario.  

 

2.2. Factor 2: Características del agresor 
 

Aquí se recogen aquellos indicadores que guardan relación con el perfil 

agresivo y delictivo, con la situación específica y con las circunstancias que rodean 

e influyen al agresor. Se tienen en cuenta comportamientos violentos en 

determinados periodos temporales (referentes orientativos), antecedentes penales 

y/o policiales (históricos), circunstancias estresantes que y otros factores de riesgo 

personales relacionados con la inestabilidad y su agresividad. Este gran Factor, el 

más importante de VPR5.0, destaca por agrupar tres conjuntos de indicadores: las 

características de ajuste psicosocial reciente del agresor; antecedentes actuariales 

de tipo legal; y tres indicadores muy específicos de Violencia de Género, como son 

los celos, las conductas de control y las de acoso. Este tipo de expresiones 
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conductuales pueden ser muy dinámicas e incluso varias con distintas parejas, por 

eso debe conocerse el estado actual y no tanto un histórico muy alejado. 

La pregunta que debe hacerse el agente evaluador a la hora de 

considerar este factor es, al contrario del Factor anterior: ¿el denunciado ha 

tenido “recientemente” problemas con respecto a los indicadores de este 

factor?  Hay que significar que respecto a los indicadores de tipo legal, que 

también se incluyen en este Factor, se consignará el histórico y no solamente 

los más recientes.  

  

 Indicador 7. En los últimos seis meses, el agresor muestra celos 

exagerados o sospechas de infidelidad.  Este indicador evalúa si el agresor 

muestra celos exagerados e irracionales sobre la víctima, o tiene sospechas 

de infidelidad de ésta. Estos celos y/o sospechas se manifiestan por 

comportamientos, comentarios o expresiones, ya sea directamente a la 

víctima o a través de terceras personas, que expresen la sospecha o una 

inquietud de que la pareja haya mudado o mude su cariño hacia otra persona. 

Por ejemplo, “¿por qué no me has cogido el teléfono? ¿Estabas con otro?”,  

“¿qué pasa que tienes un lío con tu jefe?” o “con esa falda vas provocando a 

todos los hombres”.  

 

 Indicador 8. En los últimos seis meses, el agresor muestra conductas de 

control. El control se define como la limitación, inspección, vigilancia o 

registro que hace el agresor en diferentes ámbitos de la vida de la víctima, 

independientemente de sus características y el mecanismo por el que se 

ejecuta el control. 

 

 Indicador 9. En los últimos seis meses, el agresor muestra conductas de 

acoso. El acoso se define como el seguimiento y hostigamiento voluntario, 

malicioso y repetido del autor, que amenaza la seguridad de la víctima. Suele 

ser mucho más frecuente una vez que la relación se ha terminado, y se puede 

observar por llevar a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar 
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legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes, alterando 

gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima: 

- La vigila, la persigue o busca su cercanía física.  

- Establece o intenta establecer contacto con ella a través de cualquier medio 

de comunicación, o por medio de terceras personas. Tal y como se describe 

en la Instrucción en vigor, conviene prestar especial atención a la violencia 

digital, acoso a través de Aplicaciones de mensajería, redes sociales, 

publicaciones acosadoras o degradantes o amenazantes de la víctima en 

RRSS (por ejemplo publicitar sus datos personales ofreciendo sexo a través 

de internet). 

- Usa de forma indebida sus datos personales para adquirir productos o 

mercancías, o contratar servicios, o hacer que terceras personas se pongan 

en contacto con ella.  

- Atenta contra su libertad o su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio 

de otra persona próxima a ella.  

Por ejemplo, el agresor conoce los lugares donde acude su pareja o ex 

pareja, sus itinerarios y rutinas, o ha sido localizado en actitud vigilante 

(por la denunciante, policía, vecinos, etc.) en el entorno de la víctima o de 

los hijos (si los hubiere). 

 

 Indicador 10. Existencia de problemas en la vida del agresor en los 

últimos seis meses. Evalúa la existencia de estresores en la vida del agresor 

en los últimos 6 meses; es decir, acontecimientos o sucesos que hayan 

supuesto una alteración en el estado anímico del agresor, que hayan 

contribuido a que éste se muestre más nervioso de lo habitual, ansioso, 

preocupado y/o agresivo. Un estresor, al desestabilizar emocionalmente a la 

persona, puede propiciar que se produzca una agresión violenta. 

Además, en caso de existir algún acontecimiento o problema estresante, se 

deberá concretar el tipo de problema(s), entre:  

- Laborales/económicos. Por ejemplo, despido, situación de tensión en el 

trabajo, problemas financieros o deudas. 
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- Judiciales (no relacionados con la violencia de género). Por ejemplo, el 

agresor está incurso en una causa.  

Se permite marcar varias opciones.  

 Indicador 11. En el último año el agresor produce daños materiales Este 

indicador incluye cualquier tipo de conducta constitutiva de daños realizada 

por el autor sobre los bienes propios, de la víctima, de ambos, o del entorno 

de la víctima.  

Por ejemplo, el agresor ha roto los cristales del coche del padre de 

ella; o en episodios de violencia contra la víctima, el agresor rompe 

objetos descargando su rabia contra ellos.  

 Indicador 12. En el último año se registran faltas de respeto a la 

autoridad o sus agentes. Este indicador incluye cualquier tipo de conducta, 

física o verbal, que constituya una falta de respeto a la Autoridad o a los 

Agentes de la Autoridad. La transgresión de los mecanismos de control social 

formal está relacionada con un elenco de características de los agresores de 

mayor riesgo de reiteración antinormativa y delictiva. 

Por ejemplo, el agresor hace comentarios del tipo “la policía no sirve 

para nada”, o ante la presencia de los agentes y/o al ir a ser detenido 

se les encara y les insulta.  

 

 Indicador 13. En el último año agrede físicamente a terceras personas 

y/o animales. Este indicador incluye cualquier tipo de conducta que 

constituya una agresión física a terceras personas (incluidos otros miembros 

de la familia; especialmente a los hijos) y/o animales. 

Por ejemplo, el agresor ha golpeado a la hermana de la víctima 

cuando ésta le impedía hablar con su mujer; o el agresor, después de 

haber tenido un percance con otro conductor, sale del coche directo 

hacia él y le golpea, percances con profesores en el colegio a 

consecuencia de reuniones de los hijos, con los vecinos por 

problemas de convivencia. 
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 Indicador 14. En el último año existen amenazas o desprecios a terceras 

personas. Este tipo de conductas se deben extender más allá del ámbito 

familiar independientemente de que hayan finalizado en denuncias o no. Por 

ejemplo, el agresor insulta a un camarero por olvidarse de ponerle el 

azucarillo con el café; o el agresor desprecia a la cajera del supermercado 

llamándola lenta e inútil al considerar que tarda más de lo que debe en 

cobrarles.   

 

  Indicador 15. Existen antecedentes penales y/o policiales del agresor. 

Este indicador alude al conocimiento de los antecedentes policiales o penales 

del agresor por cualquier tipo de delito en el pasado.  

 

 Indicador 16. Existen quebrantamientos previos (cautelares o penales). 

Se debe especificar si existen quebrantamientos previos de medidas 

cautelares o penales por cualquier tipo de delito (no solo por violencia de 

género). 

 

 Indicador 17. Existen antecedentes de agresiones físicas y/o sexuales. 

Estos antecedentes tan específicos pueden estar relacionados con cualquier 

persona en el pasado. 

 

 Indicador 18. Existen antecedentes de violencia de género sobre otra/s 

pareja/s. En beneficio de la adecuada protección de la víctima, también se 

incluye que el agresor cuente con antecedentes en un país extranjero, 

independientemente de la fuente de dicha información (fuente oficial o 

allegados del agresor, incluyendo a la víctima). 

 

 Indicador 19. El agresor presenta un trastorno mental y/o psiquiátrico. 

Se recomienda marcar este indicador aunque solo se tenga constancia del 

diagnóstico por la víctima o el propio agresor, aunque el agente no haya 

tenido todavía acceso al informe técnico pertinente. 
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 Indicador 20. El agresor presenta intentos o ideas de suicidio. Se llega al 

convencimiento de la existencia de episodios de intentos previos de suicidio 

o ideas recurrentes de acabar con su vida. Este indicador también se puede 

señalar cuando su conocimiento proceda de expresiones que ha trasladado a 

terceros (o víctima). 

 

 Indicador 21. El agresor presenta algún tipo de adicción. Se considerará 

que el autor abusa del alcohol, medicamentos o sustancias tóxicas cuando 

consuma dichas sustancias de forma habitual, desmedida,  o grandes 

cantidades en determinados momentos, de tal forma que esta conducta le 

genere problemas (no cumplir con responsabilidades familiares o laborales, 

detenciones, agresiones físicas o peleas). Por sustancias tóxicas se entienden 

todas aquellas drogas que alteran el funcionamiento normal del organismo, 

tanto legales como ilegales. 

 

 Indicador 22. El agresor presenta antecedentes familiares de violencia 

de género o doméstica. Este indicador incluye antecedentes o situaciones 

de maltrato (tanto denunciadas como no denunciadas) en la familia del 

agresor. Por ejemplo, se tiene el convencimiento de que el padre del agresor 

maltrata o maltrataba a la madre o al propio agresor.  

 

 Indicador 23. El agresor tiene menos de 24 años. Se debe consignar este 

indicador cuando el denunciado tenga en el momento de los hechos 23 años o 

menos. 

 

2.3. Factor 3: Vulnerabilidad de la víctima 
 

Aquí se contemplan factores e indicadores que guardan relación con el perfil 

de la víctima, con su situación específica y con las circunstancias que rodean e 

influyen sobre la vulnerabilidad de la misma. Se recogen también indicadores 

que guardan relación con las dinámicas de interacción dentro de la relación de 
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pareja entre víctima y agresor, evaluando, por un lado la intención de la víctima 

para/con su relación a partir del momento de la denuncia.  

 

 Indicador 24. Existencia de algún tipo de discapacidad, enfermedad 

física o psiquiátrica grave. Se debe señalar ya sea física, como ceguera o 

sordera; o mental, como la discapacidad intelectual. Con independencia de 

que la víctima esté incapacitada judicialmente o no certifique su 

discapacidad, también se indican aquellas que requieren atención médica 

regular y/o medicación habitual. Por ejemplo, la víctima es diabética, necesita 

diálisis, tiene cáncer, fibromialgia, etc. 

 

 Indicador 25. Víctima con ideas o intentos de suicidio. Esta información 

debe ser exploradora con el tacto que corresponde y se debe atender a lo 

explicado para el caso del agresor. En caso positivo, además de utilizar esta 

información para la valoración del riesgo, debe recomendarse una derivación 

especializada.  

 

 Indicador 26. La víctima presenta algún tipo de adicción o conductas de 

abuso de tóxicos (alcohol, drogas y tóxicos). Se considerará que la víctima 

abusa del alcohol, medicamentos o sustancias tóxicas cuando consume dichas 

sustancias de forma habitual, desmedida  o grandes cantidades en 

determinados momentos, de tal forma que esta conducta le genere 

problemas (no cumplir con responsabilidades familiares o laborales, 

detenciones, agresiones físicas o peleas). Por sustancias tóxicas se entienden 

todas aquellas drogas que alteran el funcionamiento normal del organismo, 

tanto legal como ilegal. 

 

 Indicador 27. La víctima carece de apoyo familiar o de red social. La 

víctima se encuentra sola en su situación de maltrato, no pudiendo acudir a 

familiares, amigos, asociaciones, o grupos de apoyo. 
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 Indicador 28. Víctima extranjera. En los supuestos de duda sobre si señalar 

el indicador teniendo en cuenta su origen o su nacionalidad, valorar más su 

procedencia cultural.  

 

2.4. Factor 4: Circunstancias relacionadas con los menores 
 

Los tres indicadores que forman parte de este nuevo Factor están 

destinados a conocer si la víctima tiene a su cargo menores (ya sean biológicos 

o no) y si estos pueden estar en situación de vulnerabilidad por su exposición a 

la violencia en el hogar.  

 

 Indicador 29. La víctima tiene a su cargo menores de edad. En el 

domicilio conviven hijos menores de edad (con independencia de que sean de 

los dos miembros de la pareja o de uno sólo). También indicar cuando los 

hijos no convivan con el agresor (por separación u otras circunstancias). 

 

 Indicador 30. Existencia de amenazas a la integridad física de los 

menores. Señalar en el supuesto de que la víctima o terceras personas hayan 

percibido de forma directa este tipo de comportamientos explícitos por parte 

del agresor y dirigidos a los menores, directa o indirectamente, no 

precisando que las amenazas sean de muerte. Por ejemplo, el agresor le ha 

dicho a la denunciante que “un día de estos acabo con la vida de los niños y 

no volverás a verlos”.  

 

 Indicador 31. La víctima teme por la integridad de los menores. La 

víctima tiene la convicción de que el agresor pueda causarles algún daño, y 

esto le da miedo. Se trata de un indicador que presenta un componente más 

subjetivo que el anterior, dando cuanta de esta convicción por parte de la 

mujer denunciante. Por ejemplo, en el domicilio conviven hijos menores de 

edad (con independencia de que sean en común o sólo de la víctima, fruto de 

alguna relación anterior) y la víctima está preocupada porque puedan recibir 

algún daño. 
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2.5. Factor 5. Circunstancias agravantes 
 

Este factor valora diferentes aspectos sobre la calidad de la relación entre 

víctima y agresor. Más concretamente se debe indagar si:  

 

 Indicador 32. La víctima ha denunciado a otros agresores en el pasado. 

Para consignar la presencia de este indicador habrá que confirmar tal 

extremo mediante las bases de datos al efecto, marcando el indicador 

independientemente de si después retiró la denuncia.  

 

 Indicador 33. Se han registrado episodios de violencia lateral recíproca.  

Se deberá tener un cuidado especial con este indicador, dado que en ningún 

caso podrá preguntarse a la víctima de manera literal, sino que será labor del 

agente inferir este tipo de comportamiento a partir de los datos previamente 

obtenidos y recogidos en el atestado policial sobre las conductas de la víctima 

antes, durante y después de los episodios de violencia del agresor. A la hora 

de valorar este indicador será importante tener muy en cuenta aquellos casos 

en que las víctimas, precisamente por su condición de víctimas, minimizan la 

violencia o incluso se autoinculpan para exonerar a sus agresores, en cuyo 

caso no se deberá marcar este indicador. 

Si la fuente de información es el agresor, habrá que valorar que su 

manifestación sobre si la víctima agredió primero y puede obedecer a su 

intención de exculparse y eludir su responsabilidad. Este indicador no alude 

a lo que se denomina denuncias cruzadas. 

    El indicador, de forma concreta, se refiere a aquella situación en que los 

miembros de la pareja se atacan física, sexual o psicológicamente de manera 

recíproca, especialmente la primera. Se valora si la víctima tiende a mostrar 

conductas violentas hacia el agresor antes de que él se muestre violento hacia 

ella.  
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Por ejemplo, si una víctima insulta al agresor o incluso le agrede 

físicamente,  desarrollándose después un episodio de violencia de género, se 

valorará este indicador como presente. 

A las situaciones de este tipo de violencia se puede llegar a través de 

diferentes itinerarios, si bien para marcar este indicador lo que 

realmente importa es que se haya llegado a estas situaciones de 

violencia tan conflictivas independientemente de cómo se haya llegado 

a esta situación y sin culpabilizar a la víctima. También hay que atender a 

aquellos casos en los que por ser la violencia habitual (permanente y 

constante en el tiempo), los comportamientos de la víctima pueden obedecer 

más a una reacción defensiva anticipada a un probable nuevo acto de 

violencia del agresor (sabe que le va a agredir y reacciona antes de serlo). 

 

 Indicador 34. La víctima ha expresado al agresor su intención de 

romper la relación hace menos de seis meses. Como en el resto de 

indicadores con plazo temporal, el plazo temporal es orientativo y lo 

importante es conocer si la víctima ha explicitado al agresor esta decisión. 

Por ejemplo, “le he dicho que como no cambie, le dejo” o “le dije que esto se 

iba a terminar”.  

 

 Indicador 35. La víctima piensa que el agresor es capaz de agredirla con 

mucha violencia o incluso matarla. Se pretende registrar el grado de 

conciencia que tiene la mujer sobre la gravedad de su situación actual, y de lo 

que espera que pueda llegar a ocurrir, en base a sus experiencias con el 

agresor y a la capacidad agresiva que le atribuye. Este indicador resulta 

especialmente importante debido a que, en muchas ocasiones, las víctimas 

presentan dificultades para describir de manera aislada los indicadores de 

riesgo; sin embargo, sí son capaces de realizar una valoración global del 

riesgo autopercibido. En este sentido, la investigación científica demuestra 

que igual que hay víctimas que infravaloran su riesgo, hay otras que son muy 
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conscientes de él, si bien piensan que pueden “controlar” al agresor y 

manejar este riesgo. En estos supuestos también se debe marcar el indicador. 

 

3. VALORACIÓN POLICIAL DUAL DEL RIESGO DE VIOLENCIA 

EXTREMA (VPR5.0 y VPR-H1) 
 

Son muchas las incógnitas sobre las posibilidades reales de lograr detectar a 

los agresores letales. En España, como en otros países del contexto internacional 

con mayor grado de desarrollo en este campo, se están generando trabajos de 

investigación por parte del Equipo Nacional de revisión pormenorizada de 

Homicidios de Violencia de Género (EHVdG) orientados a conocer con precisión 

qué factores de riesgo están asociados a la violencia más grave respecto a otros 

sucesos menos graves. Los trabajos realizados para conocer la robustez de los 

formularios también han permitido mejorar técnicamente el Formulario VPR y 

actualizar el nuevo VPR5.0. Esta investigación, no solo ha permitido mejorar la 

clasificación óptima y eficiente del riesgo de reincidencia y violencia grave, sino 

que además ha generado un escenario ideal para trabajar en la construcción de un 

nuevo Formulario Dual, que también fuese sensible al riesgo potencial de violencia 

extrema.  

El nuevo Formulario VPR5.0, que sustituye al VPR4.0, se verá 

complementado con la escala VPR-H1, que, realizando una función de supervisión 

de los casos con niveles de riesgo iniciales por VPR5.0 de no apreciado, bajo y 

medio, los modelos matemáticos muestran que se detectaría aquellos supuestos de 

riesgo de violencia más grave y procedería automáticamente a reclasificarlos en 

niveles de riesgo superiores (entre medio y alto). Todo este trabajo es automático y 

no supone ningún coste adicional en el trabajo de los profesionales. Este nuevo 

sistema inteligente se denomina Protocolo Dual de Valoración Policial del 

Riesgo. 

Los Casos identificados por el Protocolo Dual van a ser calificados como de 

ESPECIAL RELEVANCIA y destacados, (además de por el nivel de riesgo entre 

MEDIO y ALTO), por una Diligencia automatizada que, como se ha comentado, el 

Sistema generará sin intervención adicional del Agente, cuyo destinatario último 
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será la Autoridad Judicial y Fiscal a las que se insta la práctica de evaluaciones 

adicionales en el ámbito forense. 

 El Sistema está al servicio del profesional que realiza la valoración del 

riesgo, quien debe seguir manteniendo un papel activo en todo el proceso y 

apoyarse en estas herramientas. Resulta conveniente aclarar que este 

procedimiento Dual solo afecta a la primera valoración, VPR5.0, con un ligero 

aumento en los niveles de riesgo “Medio” y “Alto”, disminuyendo los otros tres 

niveles.  

4.   VALORACIÓN POLICIAL DE LA EVOLUCIÓN DEL RIESGO 

(VPER 4.1) 
 

Seguidamente se describirán los 37 indicadores de riesgo y protección 

contemplados en este formulario, agrupados en 6 grandes factores o 

dimensiones de análisis. 

De modo análogo al caso del Formulario VPR4.0, antes de que se 

cumplimente este formulario se pregunta al agente acerca de la fuente o fuentes de 

las que proviene la información que va a utilizar  para la valoración del riesgo. 

Aunque la fuente principal será la víctima, se recuerda que los agentes deben 

contrastar esos datos con los provenientes de otras fuentes, como otros agentes 

que hayan intervenido, el autor, vecinos o testigos, familiares, y, de contarse con 

ellos, informes técnicos (como la inspección técnico ocular, partes médicos, o 

informes de profesionales como los de los Servicios Sociales que ya conozcan el 

caso).  

Se deberán marcar todas las fuentes que se hayan utilizado. 

En caso de haberse producido un nuevo incidente significativo (como una 

nueva denuncia por malos tratos, un quebrantamiento,…), en general se utilizará la 

forma de VPER-C4.0 “con incidente”, que empieza con algunos indicadores comunes 

al VPR4.0 sobre el tipo de episodio sucedido. Caso de estar ante una valoración de 

evolución “periódica”, el formulario empezará en el Factor 3 (Indicador I-9). 

En resumen, como ya se explica en la Instrucción SES en vigor, se atenderá a 

lo siguiente: 
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Para mantener actualizada la Evaluación del riesgo, las Unidades encargadas 

de la protección de la víctima, llevarán a cabo nuevas VPER, cuyo 

Formulario se encuentra disponible en el Sistema VioGén, en la modalidad 

que proceda: “con incidencia” o “sin incidencia”: 

 

- VPER-C (con incidencia): Se utilizará cuando se produzca un hecho 

significativo, como una nueva denuncia o un quebrantamiento (reincidencia 

policial). 

- VPER-S (sin incidencia): Utilizándose siempre que, tras la denuncia, el 

tiempo transcurra sin que se produzcan nuevos hechos significativos. De 

esta forma también se podrá cumplimentar una evaluación periódica VPER-

S cuando se haya recopilado nueva información sobre la víctima, el agresor 

o circunstancias del Caso que puedan afectar a la valoración del riesgo, así 

como a solicitud de la Autoridad Judicial o Fiscal. 

 

Además, si el Caso evoluciona sin incidentes, se realizarán las siguientes 

valoraciones VPER-S en tanto en cuanto permanezca ACTIVO: 

 

Nivel “extremo”, antes de las setenta y dos horas. 

Nivel “alto”, antes de los siete días. 

Nivel “medio”, antes de los treinta días. 

Nivel “bajo”, antes de los sesenta días. 

Nivel “no apreciado”, antes de los noventa días. 

 

Si este nuevo episodio violencia se produce al menos 6 meses después 

de la última valoración del caso, habrá de realizarse una nueva valoración 

del riesgo mediante el Formulario VPR 5.0 en lugar de con VPER-C. Por otra 

parte, también hay que considerar, como se explica en la Instrucción, la 

obligatoriedad de cumplimentar una VPER en un plazo mínimo de SIETE días 

tras la primera actuación judicial (salvo en el nivel No Apreciado que 

resulten sin Medidas Judiciales de dicha actuación), así como NUNCA ANTES 



 

GUÍA DE PROCEDIMIENTO VPR 5.0 y VPER 4.1 

Página 28 de 43 

DE SIETE DÍAS para los Casos de ESPECIAL RELEVANCIA que de forma 

automatizada genere el Sistema. 

Se recuerda, que del resultado de la valoración del riesgo se 

implementarán medidas de protección ajustadas al nivel de riesgo y el Plan 

de Seguridad Personalizado que se acuerde con la víctima en función de sus 

circunstancias y una vez que se haya realizado la primera VPER.  

 

4.1. Factor 1: Historia de violencia.  
 

Como en el Formulario VPR5.0, este conjunto de factores recoge aquellos 

indicadores que guardan relación con la historia de violencia de la pareja, sin 

ceñirse exclusivamente al último episodio, sino que se han de valorar todos los 

hechos de violencia acaecidos que hayan sido manifestados en la denuncia. Si solo 

se tuviera en cuenta el último episodio acontecido no se reflejaría la complejidad 

del caso, pues podría quedar excluida información relevante para la valoración del 

riesgo de la víctima.  

Dentro de esta categoría se valora la existencia de diferentes tipos de 

violencia (psicológica, física, sexual y amenazas) y su gravedad. Para facilitar la 

labor del agente, la cumplimentación de los siguientes indicadores siguen pautas 

similares a lo explicado para el Formulario VPR. 

 

 Indicador 1. Vejaciones, insultos y humillaciones (violencia psicológica): 

manifestaciones verbales que minan la autoestima de la mujer, la 

desvalorizan, humillan o provocan un estado de sufrimiento, tensión o miedo. 

Suele tratarse de comentarios u observaciones degradantes por su 

inferioridad o apariencia física, insultos, tratarla como una niña pequeña, 

mirar con desprecio, coerciones, gritos y estallidos verbales de violencia. Por 

ejemplo, “eres una inútil”, “te pasas en casa todo el día y cuando llego de 

trabajar me tengo que comer esta basura”, “cállate que tú no sabes nada, sólo 

dices tonterías” o “mírala…es que con las pintas que llevas”. 
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Se puede distinguir la intensidad o gravedad de las mismas entre: 

- Leves: cuando alguno de los ejemplos anteriores tienen lugar de manera 

esporádica y ocasional.  

- Graves: cuando los ejemplos anteriores tienen lugar frecuentemente 

y/o se producen delante de terceros.  

- Muy graves: cuando el resultado de las vejaciones, insultos, 

humillaciones y ha llevado a la total anulación de la víctima (la víctima 

asume como ciertas todas las verbalizaciones del agresor o se culpabiliza 

de los episodios de violencia).  

Por ejemplo, la víctima hace manifestaciones del tipo “sé que es culpa mía 

porque no soy una buena esposa… porque yo me lo busqué” o “en verdad él 

me quiere y quiere lo mejor para mí”. 

En caso de duda entre dos niveles, se recomienda indicar el nivel más 

grave que se esté considerando. Igualmente, se recomienda incrementar la 

gravedad en caso de que la violencia se produzca en presencia de los 

hijos. 

 

 Indicador 2. Violencia física: cualquier acto no accidental que provoque 

daño físico o enfermedad en la víctima, o le coloque en situación de grave 

riesgo de padecerlo. Ejemplos: zarandeos, empujones, patadas, tortazos, 

golpes, puñetazos, tirar objetos con violencia, mordiscos, estrangulación.  

Pudiendo distinguir la intensidad o gravedad de la misma entre:  

- Leve: Lesiones superficiales que no necesitan atención médica o 

cuidados posteriores.  

Por ejemplo, hematomas, rasguños, arañazos,… 

- Grave: Lesiones que requieren atención médica y cuidados 

posteriores, sin necesidad de hospitalización.  

Por ejemplo, heridas con sutura, roturas de huesos, quemaduras,… 
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- Muy grave: Lesiones que requieren hospitalización médica y/o en 

las que la vida de la víctima ha corrido peligro.  

Por ejemplo, intento de asfixia, apuñalamiento, atropello,…  

En caso de duda entre dos niveles, se recomienda indicar el nivel más 

grave que se esté considerando. Los intentos de asfixia o estrangulamiento 

deberían ser considerados como graves o muy graves aunque no conlleven 

hospitalización ni atención médica especializada. Igualmente, se recomienda 

incrementar la gravedad en caso de que la violencia se produzca en 

presencia de los hijos. 

 

 Indicador 3. Sexo forzado: cualquier comportamiento o solicitud del 

agresor en que la víctima sea presionada para realizar prácticas sexuales no 

consentidas, a través de la fuerza, coacciones o amenazas, evitando así males 

mayores.  

Valorar la gravedad o intensidad de la violencia sexual:  

- Leve: Reclamación de actos de carácter sexual mediante la coacción 

o la amenaza, pero sin el uso de violencia física.  

Por ejemplo,  la víctima se niega a tener relaciones, pero él le insiste 

diciéndole que es su deber como esposa y ella acaba accediendo. 

- Grave: Imposición de actos de carácter sexual mediante el uso de 

violencia física. 

Por ejemplo, ante la negativa u oposición de la víctima el agresor la 

somete, agarrándola de las manos y empujándola bruscamente.  

- Muy grave: Imposición de actos de carácter sexual mediante el uso 

de la violencia conllevando además lesiones (de cualquier tipo) para 

la víctima.  

Por ejemplo, la víctima se niega a mantener relaciones con el agresor, 

y éste la golpea contra el suelo, agarrándola fuertemente del cuello y 

causándole moratones.  
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En caso de duda entre dos niveles, se recomienda indicar el nivel más 

grave que se esté considerando. 

 Indicador 4. Empleo de armas u objetos contra la víctima. La respuesta a 

este indicador se dará en función de si el agresor ha empleado cualquier 

arma u objeto susceptible de causar daño para agredir/amenazar a la 

víctima. En caso afirmativo, entre arma blanca, arma de fuego y otros objetos, 

se pueden marcar varias opciones si corresponde. 

  

 Indicador 5. Existencia de amenazas o planes dirigidos a causar daño a 

la víctima. Este indicador valora la existencia de manifestaciones por parte 

del autor, a la propia víctima o a otras personas, de deseos, impulsos o 

comportamientos dirigidos a causar cualquier daño a la víctima, 

independientemente del modo o medio en el que se realice (personalmente, 

correo electrónico, llamadas o mensajes telefónicos).  

 

Por plan dirigido se entiende que el agresor ya ha llevado a cabo actos 

preparatorios como parte de un plan para causar daño a la víctima (por ejemplo, si 

recientemente ha adquirido algún tipo de arma u otro material, ha hablado con 

otras personas sobre actuaciones violentas en el futuro, modificación de horarios y 

rutinas para asegurar los daños). En el caso de vulneración intencional de 

dispositivos de control telemático de medidas y penas de alejamiento 

(pulseras electrónicas de proximidad) también se señalará este indicador en 

su categoría muy grave. 

La gravedad o intensidad de este indicador cabe distinguirse entre: 

- Leve: cuando se trata de amenazas poco creíbles o que no producen 

sentimientos de miedo/preocupación en la víctima.  

Por ejemplo, “voy a hacer que te echen del trabajo”, “voy a decirle a tu 

jefe lo mala que eres” o “que sepas que no pienso permitir que te 

quedes con el coche”.  
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- Grave: cuando se trata de amenazas realistas, creíbles, contra el 

bienestar de la víctima o terceros, siempre que no sean de lesiones o 

muerte.  

Por ejemplo, “te voy arruinar la vida”, “no te vas a librar de mí nunca” 

o “voy a hacer que los niños sepan lo mala persona que eres”.  

- Muy grave: cuando se trata de amenazas de lesiones, muerte o 

suicidio. También cuando se altere de manera intencional los 

dispositivos telemáticos de control. 

Por ejemplo, “voy a prender fuego a la casa contigo y los niños dentro”, 

“te voy a matar”.  

En caso de duda entre dos niveles se recomienda indicar el nivel más 

grave que se esté considerando. Igualmente, se recomienda incrementar la 

gravedad en caso de que las amenazas se produzcan en presencia de los 

hijos. 

En caso de existir amenazas se indagará por el tipo de las mismas, 

indicando si estas son de muerte, de suicidio y/o contra la integridad o 

custodia de los menores, con independencia de la credibilidad que la víctima 

otorgue a tales amenazas. Se pueden marcar varias opciones cuando se han 

registrado varias circunstancias. Las aseveraciones pasivas del tipo “me 

gustaría estar muerto” también deben considerarse.   

 

4.2. Factor 2: Incumplimiento de disposiciones judiciales 

cautelares o quebrantamiento de penas o medidas penales de 

seguridad, desde la última valoración. 

 

Los Indicadores de este factor están orientados a precisar si el agresor se ha 

llegado a ponerse en contacto con la víctima cuando pesaba sobre él, en vigor, una 

medida de alejamiento o una prohibición para comunicarse con ella. Se valora por 

separado si este acercamiento se produce por medios telemáticos, a través de 

terceras personas, o si se ha llegado a producir un acercamiento físico. Además, 
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incorpora un nuevo Indicador sobre la vulneración de dispositivos de control 

telemático, cuando esta alteración (del tipo que sea) es intencional.  

 

 Indicador 6. El agresor se ha puesto en contacto telemático con la 

víctima. Este indicador valora la existencia de este tipo de contactos por 

parte del autor cuando existe una medida judicial que lo impide. 

 

 Indicador 7. El agresor se ha acercado físicamente a la víctima. Este 

indicador valora la existencia de este tipo de contactos más directos por 

parte del autor cuando existe una medida judicial que lo impide, aunque no 

se hayan producido episodios violentos en estas interacciones. 

 

 Indicador 8. Vulneración de dispositivos de control telemático de 

medidas y penas de alejamiento. Este indicador valora la vulneración 

“intencional” de dispositivos de control telemático. Aunque es infrecuente, su 

ocurrencia es importante; por tanto si se da este indicador, también debe 

señalarse de manera complementaria el Indicador I-5 sobre la existencia de 

planes dirigidos a causar daño a la víctima señalando la intensidad de tipo 

muy grave. 

 

4.3. Factor 3: Características y comportamientos del 

agresor. 
 

El Factor 3 incluye comportamientos y características de riesgo del agresor 

que resultan de gran relevancia en el curso de la gestión del riesgo. Deben 

indagarse de manera precisa por su relevancia en la valoración del riesgo.  

Este conjunto de elementos recoge aquellos factores e indicadores que 

guardan relación con el perfil agresivo y delictivo, con la situación específica y con 

las circunstancias que rodean e influyen al agresor. Se tiene en cuenta la aparición 

de factores de riesgo personales relacionados con la inestabilidad y las variables de 

riesgo asociadas al agresor que puedan haber surgido desde la última valoración.  
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 Indicador 9. En los últimos 6 meses el agresor muestra celos exagerados 

o sospechas de infidelidad. El Indicador evalúa si el agresor muestra celos 

exagerados e irracionales sobre la víctima, o tiene sospechas de infidelidad 

de ésta. Estos celos y/o sospechas se manifiestan por comportamientos, 

comentarios o expresiones, ya sea directamente a la víctima o a través de 

terceras personas, que expresen la sospecha o una inquietud de que la pareja 

haya mudado o mude su cariño hacia otra persona. Por ejemplo, “¿por qué no 

me has cogido el teléfono? ¿Estabas con otro?”,  “¿qué pasa que tienes un lío 

con tu jefe?” o “con esa falda vas provocando a todos los hombres”.  

 

 Indicador 10. En los últimos 6 meses el agresor muestra conductas de 

control. Valora si el agresor muestra conductas de control sobre la víctima. 

El control se define como la limitación, inspección, vigilancia o registro que 

hace el agresor en diferentes ámbitos de la vida de la víctima.  

 Indicador 11. En los últimos 6 meses el agresor muestra conductas de 

acoso. Valora si el agresor muestra conductas de acoso claro sobre la víctima. 

El acoso se define como el seguimiento y hostigamiento voluntario, malicioso 

y repetido del autor, que amenaza la seguridad de la víctima. Suele ser mucho 

más frecuente una vez que la relación se ha terminado, y se puede observar 

por llevar a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente 

autorizado, alguna de las conductas siguientes, alterando gravemente el 

desarrollo de la vida cotidiana de la víctima: 

 La vigila, la persigue o busca su cercanía física.  

 Establece o intenta establecer contacto con ella a través de cualquier 

medio de comunicación, o por medio de terceras personas.  

 Usa de forma indebida sus datos personales para adquirir productos 

o mercancías, o contratar servicios, o hacer que terceras personas se 

pongan en contacto con ella.  

 Atenta contra su libertad o su patrimonio, o contra la libertad o 

patrimonio de otra persona próxima a ella.  
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Por ejemplo, el agresor conoce los lugares donde acude su pareja o ex 

pareja, sus itinerarios y rutinas, o ha sido localizado en actitud vigilante 

(por la denunciante, policía, vecinos, etc.) en el entorno de la víctima o de 

los hijos (si los hubiere). 

 

 Indicador 12. El agresor está fugado o en paradero desconocido. 

Orientado a detectar aquellos casos en los que el agresor está fugado (sobre 

él pende una orden de busca y captura), o en paradero desconocido 

(ilocalizable, se desconoce dónde está y no hay manera de contactar con él).  

Quedan excluidas aquellas circunstancias en las que el agente no pueda 

contactar con el agresor en un momento puntual, pero se conozca fehacientemente 

su lugar de residencia. 

 

 Indicador 13. El agresor tiene antecedentes penales o policiales. Este 

factor incluye como indicadores los antecedentes policiales o penales del 

agresor por cualquier tipo de delito pasado. En beneficio de la adecuada 

protección de la víctima, se incluye el caso de que se tenga el convencimiento 

de que el agresor cuenta con antecedentes en un país extranjero, 

independientemente de la fuente de dicha información (fuente oficial o 

allegados del agresor, incluyendo a la víctima). 

 

 Indicador 14. Existen quebrantamientos de medidas cautelares o 

penales. Más concretamente, en este caso se debe especificar si existen 

quebrantamientos previos de medidas cautelares o penales en relación con 

cualquier delito. 

 

     Para valorar los tres indicadores siguientes, de tipo más clínico, se tendrá 

en cuenta la presencia o aparición de cualquiera de las siguientes 

circunstancias, independientemente de la respuesta que ya se haya dado en 

anteriores valoraciones de riesgo. 
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 Indicador 15. El agresor presenta un trastorno mental y/o psiquiátrico. 

Se recomienda marcar este indicador aunque solo se tenga constancia o 

sospecha de algún diagnóstico por la víctima o el propio agresor, aunque el 

agente no haya tenido todavía acceso a un informe técnico. 

 

 Indicador 16. El agresor presenta intentos o ideas de suicidio. Se llega al 

convencimiento de la existencia de episodios de intentos previos de suicidio 

o ideas recurrentes de acabar con su vida. Este indicador también se puede 

señalar cuando su conocimiento proceda de expresiones que ha trasladado a 

terceros (o víctima). 

 

 Indicador 17. El agresor presenta algún tipo de adicción. Se considerará 

que el autor abusa del alcohol, medicamentos o sustancias tóxicas cuando 

consuma dichas sustancias de forma habitual, desmedida,  o grandes 

cantidades en determinados momentos, de tal forma que esta conducta le 

genere problemas (no cumplir con responsabilidades familiares o laborales, 

detenciones, agresiones físicas o peleas). Por sustancias tóxicas se entienden 

todas aquellas drogas que alteran el funcionamiento normal del organismo, 

tanto legales como ilegales. 

 

 Indicador 18.  Trámites judiciales de separación o divorcio no deseados 

por el agresor. Se señala este indicador cuando el agresor, ya sea de manera 

directa o indirecta, dificulta el proceso con acciones u omisiones que van más 

allá de una simple disconformidad en algún extremo legal de la separación.   

 

4.4. Factor 4: Evidencias de comportamientos positivos del 

agresor. 
 

Este factor recoge una serie de comportamientos voluntarios del agresor 

que pueden considerarse protectores para la seguridad de la víctima. Estas 

conductas, para considerarse, deben observarse de manera generalizada, y no solo 

puntual. 
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 Indicador 19. El agresor se ha distanciado de la víctima. Señalar cuando 

se tiene constancia de que el agresor no ha puesto en contacto con la víctima, 

salvo para aquellas circunstancias legales derivadas de la custodia de hijos o 

cuestiones necesarias que lo requieran de una forma natural.  

Por ejemplo, el agresor ha cambiado su lugar de residencia a otra 

localidad; hace tiempo que no intenta ponerse en contacto con ella; 

ni obtener información de ella a través de terceros.  

 

 Indicador 20. El agresor muestra una actitud pacífica, asume su 

situación con respecto a la víctima, sin ánimo de venganza contra ella ni 

su entorno. En estas circunstancias, el agresor acepta que la víctima no 

forma parte de su vida, sin mostrar delante de la misma ni de terceros ningún 

tipo de deseo de vengarse por las consecuencias que la denuncia por 

violencia de género tuvo en su vida, asumiendo su nueva situación personal y 

judicial.  

Por ejemplo, cuando se ven forzados a tener contacto el agresor no 

se comporta de manera agresiva ni amenazadora contra la víctima. 

 

 Indicador 21. El agresor exterioriza una actitud respetuosa con la Ley y 

de colaboración con los agentes. Este tipo de conductas se apreciará en 

todas aquellas interacciones con el sistema policial y judicial. 

Por ejemplo, el agresor no exhibe comportamientos de desacato, 

desafío o agresión hacia la Autoridad o sus agentes cuando éstos se 

dirigen a él.  

 

 Indicador 22. El agresor muestra arrepentimiento. Se marcaría como 

afirmativo dicho indicador si el agresor muestra manifestaciones de 

arrepentimiento o culpa sobre los actos cometidos, en conversaciones con 

terceras personas o con los agentes; y si realiza conductas como intentar 

reparar el daño a la víctima. La manifestación del arrepentimiento debe ser 
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sin molestar a la víctima; es decir, no sería posible responder positivamente a 

este indicador en aquellos casos en los que el agresor se ponga en contacto 

con la víctima en reiteradas ocasiones para pedirla perdón por lo ocurrido 

con la intención de recuperarla y volver a iniciar una relación con ella.  

Por ejemplo, el agresor manifiesta frases como “estoy arrepentido por 

lo que hice”, “me he comportado como un idiota”, “un hombre que hace 

lo que yo hice no es un hombre”, o “ella no merece todo por lo que le 

hice pasar”. 

 

 Indicador 23. El agresor se acoge a programas de ayuda. El agresor está 

mostrando una adecuada integración al programa de rehabilitación. 

Normalmente estos programas PRIA-MA se gestionan por Instituciones 

Penitenciarias en Medidas Alternativas después de una sustitución de 

condena con reglas de conducta asociadas. El hecho de que el agresor 

(condenado) esté acudiendo de manera normalizada al programa PRIA-MA 

y no existan informes negativos es motivo para que el riesgo en general esté 

bastante sostenido sin tendencia al alza.  

Por ejemplo, durante el programa de ayuda los terapeutas no dan 

informes negativos sobre el agresor, y manifiestan que este tiene una 

correcta integración al programa.  

 

 Indicador 24. El agresor cumple con el régimen de separación y cargas 

familiares.  

Por ejemplo: el agresor abona la manutención correspondiente, 

cumple con las normas de custodia o de visita de los hijos, y / o se 

hace cargo de otros gastos de los hijos en común. Al margen de que 

tenga o no recurrida la sentencia o solicite una modificación de 

medidas. 

 Indicador 25. El agresor tiene una situación laboral y económica 

estable. Este indicador es muy importante debido a que, de lo contrario, la 
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idea de quiebra económica es un precursor destacado de conductas violentas 

por desestabilización emocional. 

 

 Indicador 26. El agresor cuenta con apoyo social y familiar favorable. 

Este indicador puede o no estar vinculado al anterior y describe unas 

circunstancias normalizadas y favorables a la integración.  

 

4.5. Factor 5: Evidencias de comportamientos y 

circunstancias de la víctima. 
 

Esta categoría incluye factores relacionados con características de la 

víctima, que incluye conductas de ésta ante las medidas de protección que le han 

sido asignadas previamente, aquellas conductas que debería realizar para auto-

protegerse, así como la aparición de nuevos factores de vulnerabilidad que puedan 

haber surgido en el periodo de tiempo transcurrido desde la última valoración.  

 

 Indicador 27. La víctima ha reanudado la convivencia con el agresor 

estando en vigor una medida cautelar o penal de alejamiento. Se 

señalará el indicador aunque no se tenga constancia directa, y haya o no 

denuncias. 

 

 Indicador 28. La víctima no desea declarar sobre episodios 

denunciables, o si lo ha hecho, posteriormente manifiesta su deseo de 

retirar la denuncia o rechazar la protección. Todo ello, más allá de lo ya 

declarado en sede judicial o en dependencias policiales, acogiéndose a su 

derecho; o si denunció en sede policial, posteriormente muestra deseos de 

retirar la denuncia y/o de rechazar la protección, ya sea a terceros o en 

presencia de algún agente. 

 

 Indicador 29. La víctima realiza actividades que van en contra de su 

propia seguridad. Se tendrá en cuenta en este indicador cualquier conducta 

que realice la víctima de forma voluntaria y que, como consecuencia, pueda 
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poner en peligro su seguridad, aun cuando la intención de la víctima no sea 

ponerse a sí misma en riesgo.  

Por ejemplo, encuentros o intentos de ponerse en contacto con el 

agresor;  rechaza o abandona la casa de acogida; la víctima se quita o 

inhabilita el dispositivo telemático de seguridad. 

 

 Indicador 30. La víctima presenta algún tipo de discapacidad, 

enfermedad física o psiquiátrica grave. Esta es reconocida, ya sea física y 

englobando aquellas que requieren atención médica regular y/o medicación 

habitual como ceguera o sordera; o mental, como la discapacidad intelectual.  

Por ejemplo, la víctima tiene retraso mental y está incapacitada 

judicialmente. 

 Indicador 31. La víctima carece de apoyo familiar o social favorable. La 

víctima se encuentra sola en su situación de maltrato, no pudiendo acudir a 

familiares, amigos, asociaciones, o grupos de apoyo. 

 

 Indicador 32. La víctima muestra intentos o ideas de suicidio. Se tiene 

conocimiento, ya sea por la víctima o por sus allegados, de episodios de 

intentos previos o actuales de suicidio o ideas recurrentes de acabar con su 

vida.   

 

 Indicador 33. La víctima presenta algún tipo de adicción o conductas de 

abuso a alcohol, drogas o fármacos. Se considerará que la víctima abusa 

del alcohol, medicamentos o sustancias tóxicas cuando consume dichas 

sustancias de forma habitual, desmedida  o grandes cantidades en 

determinados momentos, de tal forma que esta conducta le genere 

problemas (no cumplir con responsabilidades familiares o laborales, 

detenciones, agresiones físicas o peleas.). Por sustancias tóxicas se entienden 

todas aquellas drogas que alteran el funcionamiento normal del organismo, 

tanto legales como ilegales. 
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  Indicador 34. La víctima tiene a su cargo menores de edad. En el 

domicilio conviven hijos menores de edad (con independencia de que sean de 

los dos miembros de la pareja o de uno sólo). También indicar cuando los 

hijos no convivan con el agresor (por separación u otras circunstancias). 

 

 Indicador 35. Existen conflictos a causa de las responsabilidades de 

cuidado de los hijos. Este indicador debe tenerse especialmente en cuenta 

cuando existe un incumplimiento de la sentencia judicial en lo referido a la 

materia civil que regula estas responsabilidades.  

 

4.6. Factor 6. Percepción y ajuste del riesgo. 
 

Este Factor está orientado a conocer si la víctima tiene una percepción 

ajustada de su propio riesgo y, por lo tanto, va a adoptar las medidas de 

autoprotección adecuadas. Si infravalora su riesgo, la víctima se percibe en una 

situación de falsa seguridad y puede llevar a cabo actividades que la pueden poner 

en peligro, no poniendo en marcha las medidas de autoprotección adecuadas. 

Además, su sistema de atención no estará tan alerta a las señales de peligro como 

debiera. Por otro lado, el hecho de que la víctima sobrevalore su riesgo, la pondrá 

en una situación de constante alerta, sometiéndose a sí misma a unos altos niveles 

de estrés.  

Es importante, en ambos casos, orientar las conductas de la víctima para 

garantizar su seguridad y su correcta adaptación emocional. El agente debe 

indagar sobre la percepción de riesgo que la víctima tiene sobre su situación, con 

preguntas del tipo “¿Crees que podría hacerte algo? ¿Tú estás tranquila o tienes 

miedo de que pueda hacerte algo? ¿Temes por tu seguridad?” De manera que pueda 

transformar esta percepción en 3 categorías. 

  

 Indicador 36. La víctima considera que su nivel de riesgo actual es: 

 

- Bajo: en estos casos, la víctima considera que es muy improbable que el 

agresor vuelva a causarle cualquier tipo de daño. 
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Por ejemplo, “no, no tengo miedo”, “estoy tranquila”, “no temo por mi 

seguridad”.  

- Medio: la víctima se encuentra segura, pero todavía cree que es posible 

(pero poco probable) que el agresor pueda hacerla daño. 

Por ejemplo, “la verdad es que estoy tranquila, pero nunca se sabe”, 

“no creo que me vuelva a hacer nada, pero no puedo estar segura”, “a 

veces pienso que puede hacerlo pero no creo que lo haga”.  

- Alto: la víctima teme seriamente por su seguridad. 

Por ejemplo, “tengo mucho miedo”, “estoy segura de que algún día va 

a volver y me va a hacer pagar todo lo que está pasando”, “tengo 

miedo de salir de casa o de quedarme sola”.  

En este indicador solo se tendrá en cuenta la percepción de la víctima, sea 

realista o no. En caso de tener dudas entre dos niveles, deberá elegirse el de más 

riesgo. 

 

 Indicador 37. ¿Está usted de acuerdo con el riesgo apreciado por la 

víctima? En el siguiente apartado de este indicador, el agente podrá indicar 

si está de acuerdo con la percepción que la víctima tiene de su propio riesgo. 

El motivo es poder hacer un ajuste del riesgo más realista que favorezca el 

proceso de gestión del riesgo y su implicación en la seguridad. En este 

sentido pueden darse dos situaciones:  

 

 La víctima infravalora su riesgo: cree que está en una situación de riesgo 

bajo, cuando en realidad su situación real indica que su riesgo es más alto. 

 

 La víctima sobrevalora su riesgo: ella cree estar en una situación de riesgo 

de más gravedad de la que, por los datos aportados, parece que le 

corresponde en realidad. 

 

 


