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1. Introducción, I

� La persona con discapacidad intelectual 
como víctima de delitos: faltan estudios.

Horner-Johnson, W. & Drum, C. (2006). Prevalence of maltreatment of people with 
intellectual disabilities: a review of recently published research. Mental Retardation
and Developmental Disabilities Research Reviews, 12, 57-69.

ABSTRACT
Maltreatment can have a profound adverse effect on the health of individuals with intellectual disabilities (ID). People with 
ID may also be more likely to experience maltreatment than other groups . Historically, data on prevalence of 
maltreatment among people with ID have been sparse and methodologically weak but have suggested that the scope of 
the problem is considerable. Studies published between 1995 and 2005 were reviewed to determine estimated 
maltreatment prevalence among people with ID based on recent literature. Prevalence estimates for people with ID were 
compared to estimates for people with no disabilities and people with other types of disabilities. Only five studies provided 
maltreatment prevalence estimates for people with ID. The limited data suggest that maltreatment is more prevalent for 
people with ID than for people with no disabilities  and may be higher for people with ID than for peop le with 
certain other disabilities . Most of the available research is still based on convenience samples. More population-level 
data are needed to provide reliable estimates of th e prevalence of this important health problem .



1. Introducción, II

Horner-Johnson, W. & Drum, C. (2006). 



1. Introducción, III

� La persona con discapacidad intelectual 
como víctima de delitos: faltan estudios.

Verdugo, M.A., G. Bermejo, B. 
y Fuertes, J. (1995). The
maltreatment of intellectually
handicapped children and 
adolescents. Child Abuse and 
Neglect, 19, 205-215.



1. Introducción, IV

� ¿Por qué conviene “saber de esto” en el 
mundo policial? = para dar un trato 
adecuado, no discriminar, no prejuiciar, ver 
si hace falta formación especial,…

Henshaw, M. y Thomas, S. (2011). Police 
encounters with people with intellectual 
disability: prevalence, characteristics and 
challenges. Journal of Intellectual 
Disability Research, 1-12.



1. Introducción, V

� Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad , 
hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 (Instrumento de 
Ratificación por España: BOE 96 de 21 de abril de 2008).
o Artículo 13. Acceso a la justicia .

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la 
justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de 
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas 
de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como 
testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y 
otras etapas preliminares.
2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, 
los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la 
administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.

o Artículo 16. Protección contra la explotación, la v iolencia y el abuso .
o Artículo 31. Recopilación de datos y estadísticas .

Artº 1 : … Las personas con discapacidad incluyen a 
aquellas que tengan deficiencias físicas , mentales , 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás. 



1. Introducción, VI

� Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y 
situaciones de Dependencia (EDAD), INE 2008.

� Huete, A. y Quezada, M. Y. (2011). La discapacidad en 
las fuentes estadísticas oficiales. Examen y propuestas 
de mejora. Cermi.es, nº 51.

� Las personas con discapacidad intelectual en España. 
Informe Olivenza 2010. Observatorio Estatal de la 
Discapacidad.

3,85 millones de personas con algún 
tipo de discapacidad de los 44
descritos en la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de 
la discapacidad y de la Salud (CIF, 
2001): un 8,5% de la población total



1. Introducción, VII

� En elaboración un estudio “policial” propio, español, actual, ¿de 
“prevalencia”?, con datos de la Guardia Civil.
o Consulta al Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO)

�NO son datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) 
del Ministerio del Interior.

o Periodo: 2008 a 2010.
o NO hay “casilla buena” = Extracción “genérica”: “TODAS las 

actuaciones con…
�… personas con discapacidad, minusvalía, deficiencia, 

demencia, retraso, incapacidad, trastorno mental, disminución 
de facultades, esquizofrenia, psicosis,… y sus derivados.”  



2. Metodología, I

� Entre 2008 y 2010 
en el SIGO había 
unos 15 millones de 
hechos.

� Que se clasificaron 
en 1.060 tipos 
diferentes.

� En los que se han 
visto implicadas unos 
5,6 millones de 
personas (cuya 
vinculación con los 
hechos puede 
adoptar 47 tipos 
diferentes).



2. Metodología, II

TIPO de HECHO (10 categorías principales, que agrup an 
1.060 tipos diferentes) 2008 2009 2010 TOTAL %

CONTROLES, VERIFICACIONES E IDENTIFICACIONES 925.488 2.061.907 2.718.607 5.706.002 37,76
INTERÉS JUDICIAL O ADMINISTRATIVO 836.369 1.087.534 1.132.010 3.055.913 20,22
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 715.422 762.739 658.244 2.136.405 14,14
DELITOS 396.453 365.666 360.304 1.122.423 7,43
FALTAS 321.556 294.815 285.975 902.346 5,97
OTROS HECHOS 134.655 190.833 280.883 606.371 4,01
INSPECCIONES Y REGISTROS 143.832 172.634 212.920 529.386 3,50
DETENCIONES E IMPUTACIONES 144.124 152.863 143.436 440.423 2,91
DETENCIONES 112.018 115.239 104.882 332.139 2,20
AUXILIOS Y RESCATES 50.170 52.550 76.488 179.208 1,19
ACCIDENTES 31.867 31.903 37.183 100.953 0,67
TOTAL DE HECHOS 3.811.954 5.288.683 6.010.932 15.111.569 100,00

PERSONAS 2008 2009 2010 TOTAL
TOTAL DE PERSONAS (altas sin repeticiones) 1.936.601 1.878.970 1.760.544 5.576.115

CLASE DE INTERVENCIÓN 2008 2009 2010 TOTAL %
Resto de intervenciones 3.028.677 4.561.946 5.277.210 12.867.833 85,15
Infracción penal 718.003 660.476 646.275 2.024.754 13,40
Auxilio, rescate 50.170 52.550 76.488 179.208 1,19
Desaparición, hallazgo 15.104 13.711 10.959 39.774 0,26
TOTAL 3.811.954 5.288.683 6.010.932 15.111.569 100,00



2. Metodología, III

� “Primer vistazo” a la extracción de 
datos filtrando por “discapacidad”:
o 10.045 registros, correspondientes 

a 4.055 hechos, de 201 tipologías
diferentes, en los que aparecen 
implicadas 5.637 personas
diferentes.

o Problema 1: contabilidad 
duplicada de hechos y de 
personas.

o Problema 2: ¿cuántas personas 
presentaban discapacidad?(2.099) 
¿de qué tipo? (cuatro ) ¿en qué 
grado? (%).



2. Metodología, IV

� Otras 
recodificaciones, 
hasta conseguir las 
variables definitivas 
susceptibles de 
análisis.



3. Prevalencia, I

� Durante 2008, 2009 y 2010 se 
han visto involucradas en 
actuaciones de la Guardia 
Civil más de 5,57 millones de 
personas, de las que al 
menos 2.099 presentaban 
algún tipo de discapacidad, 

que suponen el 

� De ellas, 1.449 eran varones 
(el 69%) y 650 mujeres 
(31%).

Año 2008 (Encuesta INE) = 3,850 M PCD
A cargo de la GC (1/2)      = 1,925 M PCD
Año 2008 SIGO = 629 PCD
Tasa = 0,032%



3. Prevalencia, II

� 29,92% implicadas en auxilios o 
rescates, actuaciones  que tan 
sólo suponen el 1,19% de las que 
realiza habitualmente la Guardia 
Civil. 

� 21,20% de PCD implicadas en 
infracciones penales (delitos y 
faltas; el 13,4%)

� 20,25% en desapariciones / hallazgos (el 0,26% de la actividad policial). 

� 28,63% en el resto de las intervenciones policiales, que suponen la gran mayoría de ellas: el 
85,15% (infracciones administrativas, inspecciones y registros, controles e identificaciones, 
hechos de interés judicial o administrativo,…).



3. Prevalencia, III



3. Prevalencia, IV INE, 2008



3. Prevalencia, V

� En el SIGO de la 
Guardia Civil 15,1 
millones de hechos 
diferentes, de los que 
poco más de 2 
millones eran 
infracciones penales
(delitos y faltas; el 
13,4%). 

� Los delitos (1,12 
millones, el 55,44% de 
las infracciones 
penales) se 
distribuyeron 
conforme al gráfico.



3. Prevalencia, VI
� De las 2.099 PCD, 445 (el 21,20% del total de PCD) estuvieron “implicadas” en infracciones penales , 

encontrándose en su gran mayoría implicadas como víctimas/auxiliados (265; el 59,55%), seguidas de 
los  autores (148; el 33,26%), resultando muy pocos los implicados como testigos/denunciantes (9; el 
2,02%) y repartiéndose el resto de las PCD (23; el 5,17% restante) en el grupo de otras vinculaciones
(relacionados, colaboradores, interesados, comunicantes,…). 

Estos porcentajes 
coinciden (más o 

menos) con la 
distribución del total 
de las personas en 

el total de 
infracciones penales 

en SIGO.



3. Prevalencia, VII



3. Prevalencia, VIII



3. Prevalencia, IX



3. Prevalencia, X

� En 14 casos, tanto autor como víctima eran PCD.



3. Prevalencia, XI



3. Prevalencia, XII



3. Prevalencia, XIII



3. Prevalencia, y XIV



4. A modo de conclusiones

� Estudio pionero (que se sepa el primero de España a nivel “policial”), y piloto (consulta “ad 
hoc” al SIGO de la GC).

� Años 2008 al 2010, todo el territorio nacional ; es probable que no se hayan grabado ni 
identificado todos los casos atendidos.

� De las personas implicadas en las actuaciones del Cuerpo, al menos el 0,04% presentaba 
algún tipo de discapacidad. El 69% eran varones  (31% mujeres).

� Por actuaciones: el 30% de las PCD implicadas en "auxilios / rescates / accidentes "; el 21%
en “infracciones penales ” (delitos y faltas); el 20% en “desapariciones / hallazgos ”.

� De las PCD implicadas en delitos y faltas: el 60% eran víctimas (principalmente de lesiones, 
amenazas, hurtos, malos tratos y delitos sexuales, por este orden); el 33% autores ; el resto 
"otros" (testigos, relacionados, comunicantes, colaboradores,...).

� PCD implicadas en delitos y faltas: el 48% con discapacidad intelectual ; 14% mental / 
psiquiátrica; 11% física / sensorial; el resto, no especificada.

� Muy pocos casos en los que tanto el autor como la víctima de infracciones penales fueran PCD.
� Por CCAA: mayor incidencia en Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla La Mancha. Donde 

menos: La Rioja, Asturias, Aragón y Cantabria.



Capitán José Luis González Álvarez
joseluisalvarez@guardiacivil.es

Unidad Técnica de Policía Judicial
Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD)

¡Muchas gracias por su atención!


