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Atención de la Ertzaintza a las 
víctimas de violencia de género tras 
un quebrantamiento de la orden de 
protección a través de Internet



Alcance de la EPV-R 

La Ertzaintza utiliza la Escala de Predicción del Riesgo de 

Violencia Grave contra la Pareja (EPV-R; Echeburúa et al., 2007, 

Echeburúa, Amor, Loinaz y Corral, 2010 y 2012).

En el año 2011, el Ministerio de Justicia publicó el 

Protocolo médico-forense de valoración urgente del 

riesgo de violencia de género, adoptando como una 

herramienta más la valoración mediante la escala de 

predicción de riesgo grave en la relación de pareja (EPV-R).
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DATOS  A  MANTENER

Desde setiembre del año 2011 

hasta el día de hoy, ninguna 

mujer víctima de violencia de 

género protegida por la 

Ertzaintza ha sido asesinada.



Valor discriminativo de cada ítem en la EPV-R



Valor discriminativo de cada ítem en la EPV-R



Clasificación de niveles de riesgo

Nivel de riesgo básico   (1-9)

Nivel de riesgo moderado (10-17)

Nivel de riesgo alto (18-23)

Nivel de riesgo especial (24-48)
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Oficios judiciales 

Actuaciones policiales
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VICTIMIZACIONES  VG



QUEBRANTAMIENTOS



INCIDENCIA



BLOQUE  II  de la EPV-R

II. Situación de la relación de pareja 

en los 6 últimos meses
Valoración

3. Acoso reciente a la víctima o 

quebrantamiento de la orden de 

alejamiento

0 ó 2



ITEM  3  de la EPV-R

3. Acoso reciente a la víctima o quebrantamiento de la 
orden de alejamiento 

En los 6 últimos meses tienen lugar conductas de 
acoso, que se pueden manifestar de las siguientes 
formas:

• Llamadas telefónicas reiteradas de tipo amenazante 
o coactivo.

• Remisión reiterada de escritos y notas, mensajes, 
correos electrónicos, etc., con ese mismo tono.

• Presión continuada sobre hijas e hijos, amigos y 
familiares.

• Seguimientos y presencias reiteradas ante el 
domicilio o lugar de trabajo.



BLOQUE  III de la EPV-R

III. Tipo de violencia en los 6 últimos meses Valoración
7. Amenazas graves o de muerte 0 ó 3

7. Amenazas graves o de muerte en los 

últimos 6 meses

Las amenazas tienen entidad suficiente para 

que la víctima se sienta atemorizada y se 

someta a la voluntad de la persona agresora.

El perfil de la persona agresora hace pensar 

que pueda cumplir sus amenazas.



BLOQUE  IV de la EPV-R

IV. Perfil del agresor Valoración
11. Celos muy intensos o conductas 

controladoras sobre la pareja en los 6 últimos 

meses

0 ó 3

17. Justificación de las conductas violentas 0 ó 3



ITEM 11 de la EPV-R

11. Celos muy intensos o conductas controladoras sobre 
la pareja en los últimos 6 meses

La persona agresora se siente muy insegura en su 
relación de pareja porque tiene un miedo intenso a 
perderla.
Se adoptan conductas que denotan la existencia de celos 
muy intensos: seguimiento de la víctima, control de sus 
llamadas o del correo electrónico, interrogatorios 
constantes, intromisión en sus objetos personales, etc.
Se muestra una actitud de dependencia total de la pareja 
en un intento de controlar todos y cada uno de los 
movimientos y comunicaciones de la víctima y de no 
dejarla sola ni a sol ni sombra.
Lo importante en este ítem son las conductas 
controladoras o las verbalizaciones reiteradas de 
infidelidad de la víctima por parte del agresor.



ITEM 17  de la EPV-R

17. Justificación de las conductas violentas  

Utilizan mecanismos de defensa cuando ofrecen su 
versión de los hechos: niegan lo ocurrido (al margen 
de las pruebas), justifican la violencia por la 
conducta o la actitud de la víctima, quitan importancia 
a lo sucedido etc.
Responsabilizan a la víctima de ser la causante de 
que ellos se vean “obligados” a usar la fuerza.
No se consideran violentos y perciben que han sido 
provocados por su pareja.



BLOQUE  V  de la EPV-R

V. Vulnerabilidad de la víctima  Valoración

18. Percepción de la víctima de peligro de 
muerte en el último mes 0 ó 3

19. Intentos de retirar denuncias previas o 
de echarse atrás en la decisión de 
abandonar o denunciar a la persona 
agresora

0 ó 3

20. Vulnerabilidad de la víctima por razón 
de enfermedad, soledad o dependencia

0 ó 2



Percepción de la víctima de peligro 
de muerte en el último mes

ÍTEM Nº 18

∙ Valorar la percepción de la víctima cuando ella 
ha tomado conciencia de que el agresor puede 
matarla (o agredirla gravemente) y se siente en 
un peligro inminente de muerte (o de agresión 
grave).

∙ Se debe indagar en base a qué hechos puede 
percibir la víctima ese peligro (no se cuestiona a 
la víctima).



Intentos de retirar denuncias previas

ÍTEM Nº 19

Intentos de retirar denuncias previas o de echarse 
atrás en la decisión de abandonar o denunciar al 
agresor

▪ La víctima desea que el procedimiento se cierre por 
miedo a represalias.

▪ Hay que indagar sobre otros motivos que pueda 
esgrimir la víctima y que pueda encubrir el temor al 
agresor: mantenimiento de la unidad familiar, falta 
de recursos económicos, dependencia emocional de 
su pareja, vergüenza ante su círculo social, etc.



Vulnerabilidad de la víctima por razón 
de enfermedad, soledad o dependencia

ÍTEM Nº 20
∙ La víctima está sola y no cuenta con personas (familiares 

o amistades) a las que recurrir en caso de separación.
∙ Dependencia física: personas ciegas …
∙ Dependencia económica de la víctima respecto al 

agresor: la víctima no tiene ingresos propios.
∙ Dependencia emocional: la víctima minimiza el maltrato 

y acepta la sumisión al agresor como mal menor.
∙ La víctima siempre termina perdonando a la persona 

agresora
∙ Hay que tener en cuenta, cuando procede, los factores 

culturales, …: cultura de sumisión, valores machistas, 
etc.



Implicación

La Ertzaintza aborda la problemática VD/VG 

implicando a gran parte de su estructura. 

No establece “unidades especiales” sino que 

opta por un sistema que pretende implicar a 

cada profesional a través de un proceso que 

define y establece procedimientos de actuación, 

responsabilidades en cada fase y 

estandariza la forma de proceder.



Comisaría – tamaño medio

Servicio 24h
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Expediente EBA – VD/VG

Aun cuando en sede judicial se produzca 

la absolución de la persona agresora o el 

archivo de las diligencias, si el Equipo 

Instructor entiende que existe caso VD/VG, 

deberá continuar trabajando en él, 

manteniendo en ejecución el Expediente



No se diferencia a las mujeres víctimas de 

violencia por parte de sus parejas de aquellas 

otras mujeres víctimas de maltrato doméstico. 

El tratamiento de ambos grupos de víctimas 

no se realiza en función del tipo de 

violencia, sino del nivel de riesgo 

asociado individualmente a cada una de ellas.

Tratamiento según el riesgo



Tratamiento y asistencia a la víctima VD/VG

ENTREVISTA CON LA VÍCTIMA

El Equipo Instructor del Expediente de VD/VG deberá encargarse 
de que se realice una oferta de entrevista a todas las víctimas:
• A la apertura del Expediente.
• Periódicamente, como mínimo, de forma bimestral.
• Tras un nuevo episodio VD/VG.
• Cuando se den circunstancias que modifiquen los indicadores 

de riesgo.
• Cuando la víctima lo solicite.
• Previo al cierre del Expediente.
 
OS 044 – Al iniciar el Servicio de “protección permanente” 
(escolta)



Actuaciones con la persona agresora  VD/VG

ENTREVISTA CON LA PERSONA AGRESORA

El Equipo Instructor del Expediente deberá encargarse de que se 
realice una oferta de entrevista a la persona agresora.

Esta entrevista tiene principalmente tres objetivos:
Recabar información que ayude a la valoración de riesgo 
Informar a la persona agresora de Servicios Asistenciales 
Informar a la persona agresora de las consecuencias penales en 
caso de incumplimiento de las resoluciones judiciales de 
protección

En el supuesto de que se llevase a cabo la entrevista, el Equipo 
Instructor del Expediente se encargará de que se realice una nueva 
valoración del riesgo



Javier Óscar Fernández Cucó

Email: 02581@ertzaintza.eus

ESKERRIK ASKO
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