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Subdirección General de Colaboración Institucional para el Servicio Público de Justicia. 

 

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia, con CIF 

Q3069013E, y con domicilio en C/ San Antón, 21, 1º H, C.P 30009 de Murcia, con e-mail 

presidencia.murcia@cgtrabajosocial.com,  

 

EXPONE 

 

El colegio ha tenido conocimiento de que el Ministerio de Justicia está elaborando un borrador 

de orden por la que se crean las Unidades de las Oficinas de Atención a las Víctimas del 

Delito. 

 

Los hechos que a continuación se exponen y se trasladan se centran en las Oficinas de 

Asistencia a las Víctimas de Delitos. 

 

PRIMERO. – Tal y como refiere el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se 

desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las 

Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, el Ministerio de Justicia creó las Oficinas de 

Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual como un servicio 

público y gratuito con el objetivo general de prestar una “asistencia integral, coordinada y 

especializada” a las víctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a las necesidades 

específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social. Estas Oficinas existen en todas las 

Comunidades Autónomas, en casi todas las capitales de provincia, aunque la información de 

este escrito se centra en las oficinas dependientes del Ministerio de Justicia, que son las 

correspondientes a las Comunidades Autónomas de Castilla León, Castilla La Mancha, 

Extremadura, Murcia, Baleares, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  

 

Conforme al Real Decreto referenciado, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas se constituyen 

como unidades dependientes del Ministerio de Justicia o, en su caso, de las comunidades 

autónomas con competencias asumidas sobre la materia, que analizan las necesidades 

asistenciales y de protección de las víctimas, y que estarán “integradas por personal al servicio 

mailto:presidencia.murcia@cgtrabajosocial.com
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de la Administración de Justicia, psicólogos o cualquier técnico que se considere necesario para 

la prestación del servicio”. (p. 123163). Igualmente refiere que “la asistencia de las Oficinas se 

presta por personal especializado, sometido a formación continua y actualizada, que trabaja 

de forma interdisciplinar y coordinada” (p. 123164). Con ello se fija un marco asistencial 

mínimo para la prestación de un servicio público en condiciones de igualdad en todo el Estado, 

y para la garantía y protección de los derechos de las víctimas, sin perjuicio de las 

especialidades organizativas de las oficinas según la normativa estatal o autonómica que les 

resulte de aplicación.  

 

Se reitera que el acceso por parte de las víctimas a los servicios de asistencia y apoyo 

facilitados por las Administraciones Públicas y por las Oficinas de Asistencia a las Víctimas será 

siempre “gratuito y confidencial” (art. 8.1 y art. 14. 1) y se indica que (art. 12.1 y art.17) “…su 

finalidad es prestar asistencia y/o atención coordinada para dar respuesta a las víctimas de 

delitos en los ámbitos jurídico, psicológico, y social…”.  

 

Igualmente, establece la posibilidad de que las Administraciones Públicas y las Oficinas de 

Asistencia a las Víctimas hagan extensivo el “derecho de acceso a los servicios de asistencia y 

apoyo a los familiares, aunque no tengan la consideración de víctimas, cuando se trate de 

delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad” (art. 8.2). Por otro lado, en su art. 

18.1 alude a que “Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas estarán atendidas por profesionales 

especializados, entre los que podrán encontrarse, psicólogos, personal al servicio de la 

Administración de Justicia, juristas, trabajadores sociales y otros técnicos cuando la 

especificidad de la materia así ĺo aconseje”.  

 

El Estatuto de la víctima del delito señala que “las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 

realizarán una valoración individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades 

especiales de protección, teniendo en cuenta las características personales, en especial de 

aquellas víctimas más vulnerables como son los menores o las personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección, y la naturaleza y las circunstancias del delito. Y todo ello 

con la finalidad de determinar qué medidas de asistencia y protección deben ser prestadas a la 

víctima”.  
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En la práctica, y de acuerdo también con las publicaciones del Ministerio de Justicia sobre el 

modelo de actuación de estas oficinas, en ellas se realizan actuaciones en distintas fases como 

son: la acogida-orientación a la víctima, información, intervención y seguimiento por personal 

funcionario de la Administración de Justicia (gestores procesales y administrativos) y por 

profesionales de la psicología (en la Oficina de Murcia por un Gestor y una Psicóloga). Estos 

profesionales reemplazan competencias que pueden ser consideradas propias de los/as 

profesionales del Trabajo, Social dando una respuesta simplificada a los objetivos de estas 

oficinas: “ofrecer una asistencia integral a toda clase de víctimas, directas e indirectas”, y con 

mayor frecuencia a víctimas de violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual entre 

otros muchos delitos. Esto es debido a que el Ministerio de Justicia no contempla la 

integración de trabajadoras y trabajadores sociales en estas oficinas, a pesar de que el 

artículo 12 del Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de 

Asistencia a las Víctimas del Delito, recoge que la finalidad de las oficinas es la de dar 

respuesta social a las víctimas, entre otras.  

 

Ahondando en ello, entre los servicios publicados que ofrecen estas oficinas incluyen, además 

de la atención psicológica individual y familiar, el acompañamiento a las víctimas que lo 

soliciten para asistir a juicio, ofrecer información sobre las ayudas económicas que pudieran 

corresponderles como consecuencia del delito, orientación jurídica en cuanto al proceso 

penal, valoración de los apoyos necesarios y la derivación a los recursos sociales de cuya 

asistencia precisen, así como la coordinación y fortalecimiento entre las instituciones 

implicadas (Judicatura, Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ayuntamientos, 

ONG).  

SEGUNDO.- En la web del Ministerio de Justicia (https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/victimas/oficinas-

asistencia-victimas#id_1288774766765) refieren como funciones de las Oficinas de Atención a las 

Víctimas de Delito: 

Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas tienen como Objetivo General prestar una Asistencia 

integral, Coordinada y Especializada a las Víctimas como consecuencia del Delito y dar 

respuesta a las necesidades específicas en el ámbito Jurídico, Psicológico y Social (Artículo 17 

Real Decreto 1109/2015). 

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/victimas/oficinas-asistencia-victimas%23id_1288774766765
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/victimas/oficinas-asistencia-victimas%23id_1288774766765
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El Modelo de Atención o intervención Asistencial que se llevará a cabo desde las OAV para las 

Víctimas implicará dos tipos de actuaciones: 

A. Actuaciones enmarcadas en un Modelo de Asistencia de carácter general e 

Individualizado para cada Víctima: para realizar esta Asistencia las OAV realizarán 

Planes de Asistencia individualizados en las Áreas Jurídica, Psicológica y Social, con el 

fin último de minimizar la Victimización primaria y evitar la secundaria, coordinándose, 

además, con todos los servicios competentes en atención a las Víctimas (Artículo 20 

del Real Decreto 1109/2015). 

B. Actuaciones orientadas a la creación y desarrollo de una Red de Coordinación con 

todos los Servicios competentes para la Asistencia a las Víctimas: en este ámbito de 

actuaciones de las Oficinas se incluye la creación de la Red de Coordinación Asistencial, 

ya que parte de la Asistencia que prestan las OAV se realiza por el propio personal de 

la OAV, mientras que otras actuaciones de Asistencia se realizan a través de la 

derivación a Servicios especializados. Las OAV en su actuación colaborarán y se 

coordinarán con los Organismos, instituciones y Servicios que pueden estar 

implicados en la Asistencia a las Víctimas (Artículo 34 del Real Decreto 1109/2015): 

judicatura, fiscalía, Servicios psicosociales de la Administración de Justicia, Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales, Servicios de Salud, Asociaciones y 

Organizaciones sin Ánimo de lucro, sobre todo en los casos de Víctimas vulnerables 

con alto riesgo de Victimización. 

Dentro de las actuaciones a desarrollar en el apartado A Modelo de Asistencia de carácter 

general e Individualizado para cada víctima, se refiere que “la Asistencia a las Víctimas se 

realizará en Cuatro Fases: La Acogida-Orientación, La Información, La Intervención y El 

Seguimiento Artículo 25 del Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre)”. 

 

En la fase de intervención, indica que, entre otras, se realizaran las siguientes funciones: 

c) Intervenciones Económicas: las Víctimas del Delito disponen de las Ayudas establecidas en la 

Ley 35/1995 de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos violentos y contra la libertad 

sexual, que serán solicitadas en los casos y siguiendo el procedimiento previsto por el Real 

Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ayudas a las 

Víctimas de Delitos Violentos y contra la libertad sexual. La competencia para la tramitación y 

resolución de las solicitudes de las Ayudas públicas establecidas en la Ley corresponderá a la 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-11304
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-11304
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-11304
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Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del actual Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas (Artículo 21 Real Decreto 738/1997). Con respecto a las Ayudas 

Económicas, las Oficinas tienen principalmente una función Informativa y de Ayuda en la 

tramitación de las peticiones. 

d) Intervenciones Socio-Asistenciales: la intervención Social que realizan las OAV supone la 

coordinación y, en su caso, derivación a Servicios Sociales, Instituciones u Organizaciones de 

Asistencia a Víctimas para garantizar alojamiento seguro, atención médica inmediata, Ayudas 

Económicas que pudieran corresponderles, con especial atención a las necesidades derivadas 

de situaciones de invalidez, hospitalización, fallecimiento y las agravadas por la situación de 

vulnerabilidad de las Víctimas (Artículo 23 del Real Decreto 1109/2015). 

Esta situación produce que no se preste una adecuada atención social a las personas que 

acuden a las Oficinas de Atención a las Víctimas de Delitos, o se realice por parte de otras/os 

profesionales, restringiendo sus derechos y pudiendo obviar datos relevantes del ámbito 

social, como: los antecedentes de intervención en Servicios Sociales, la interacción del 

individuo en el área laboral, formativa, escolar, sociosanitaria, familiar y comunitaria; las 

situaciones de vulnerabilidad social o económica; y todas las necesidades y problemáticas 

específicas del ámbito social.  

 

TERCERO. - El Ministerio de Justicia elaboró un Convenio (anexo I) con el Consejo General de 

Psicólogos, con vigencia desde el 02/01/2017 y publicado en el BOE el 31/02/2017, que fue 

dotado de una cuantía presupuestaria para financiar dos programas específicos, por un lado, la 

asistencia psicológica a las víctimas en las Oficinas de Asistencia a las Victimas a las que se ha 

hecho referencia anteriormente, entre otras cuestiones.  

 

CUARTO. – Suscribiendo el escrito de alegaciones presentado por la Asociación de 

Trabajadores Sociales Forenses al borrador de la Orden por la que crean las Oficinas de 

Atención a las Víctimas de Delitos. (anexo III). 

SOLICITA 

 

En base a lo expuesto anteriormente, solicitamos se tenga en consideración la necesidad de 

dotar de profesionales de Trabajo Social las Oficinas de Atención a las Víctimas de Delitos, 
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con el fin de dar cumplimiento a la normativa y prestar una asistencia integral (social, 

psicológica y jurídica) del servicio, coordinada y especializada, tal y como se recoge en el Real 

Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, 

del Estatuto de la víctima del delito. 

 

Quedando a su disposición en lo que precisen oportuno. 

 

Un saludo. 

 

En Murcia a 18 de noviembre de 2022 

 

PRESIDENTE 

D. Juan Carrión Tudela 
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ANEXOS  

Junto al presente escrito se acompañan los siguientes anexos:  

 

ANEXO I. - Convenio entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de Colegios Oficiales 

de Psicólogos para la prestación de Asistencia Psicológica y Apoyo a las Víctimas en las Oficinas 

de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de Justicia y en las Oficinas de 

Información y asistencia a las Víctimas de Terrorismo de la Audiencia Nacional, así como para 

la colaboración en la emisión de Informes periciales.  

 

ANEXO II. – Escrito de alegaciones de la Asociación de Trabajadores Social al borrador de la 

Orden por la que se crean las unidades administrativas de la Oficina de Asistencia a las 

Víctimas del Delito. 

 

 


