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Estudio sobre la prevalencia de delitos entre la
población con discapacidad
««««««««««««««««««««««« resumen
Un estudio realizado por la Guardia Civil y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre la
prevalencia de delitos entre personas con discapacidad, pone de manifiesto que el porcentaje de
discapacitados implicados en actuaciones policiales es mínimo. De los involucrados, casi la mitad
tenía discapacidad intelectual y menos del 10% discapacidad física o sensorial. La gran mayoría
fueron víctimas de lesiones, abusos y agresiones sexuales, o robos con violencia o intimidación.

«««««««««««««««««««««««« a fondo
En el marco de un proyecto de investigación
sobre víctimas con discapacidad intelectual
(Eliminating Barriers Faced by Victims With
Intellectual Disabilities: Police and Judicial
Proceedings With Victims of Abuse With
Intellectual Disabilities), financiado por la
International Foundation of Applied Disability
Research (FIRAH), y realizado por la Guardia
Civil en colaboración con un grupo de
investigación de la UCM especializado en
Psicología del Testimonio, se ha analizado la
prevalencia de delitos entre la población con
discapacidad.

Distribución de las víctimas de infracciones
penales por tipo de delito.

Los principales resultados muestran que durante
2008, 2009 y 2010 estuvieron involucradas en
actuaciones de la Guardia Civil más de 5,57
Número de autores y víctimas en función del
millones de personas, de las que al menos 2.099
tipo de discapacidad.
presentaban algún tipo de discapacidad, lo que
suponen solamente el 0,038% del total de actuaciones en esos años. En función del
tipo de discapacidad, el 46,64% de las personas involucradas presentaban
discapacidad intelectual, y la mayoría de ellos se vieron implicados en auxilios y
rescates; el 32,1% presentaba enfermedad mental o trastorno psiquiátrico; y el 7%
discapacidad física o sensorial.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2008 existían en España
un total de 4,1 millones de personas con discapacidad, por lo que se deduce que
solamente 5 de cada 10.000 personas de este colectivo estuvieron involucrados en
acciones de la Guardia Civil. De las 979 personas con discapacidad intelectual, 212
estuvieron implicadas en infracciones penales (el 21,66%), 177 en
desapariciones/hallazgos (18,08%), 351 en auxilios o rescates (35,85%), y 239 en el
resto de intervenciones. De las 673 personas con enfermedad o trastorno mental
sólo 65 aparecían relacionadas con infracciones penales (el 9,65%), 207 con
desapariciones/hallazgos (30,75%), 198 con auxilios o rescates (29,4%), y 203 en
© Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación – Universidad Complutense de Madrid
C/ Donoso Cortés, 65. 28015 Madrid. www.ucm.es/info/otri

Universidad Complutense de Madrid
O FICINA DE T RANSFERENCIA DE R ESULTADOS DE I NVESTIGACIÓN
Unidad de Información Científica y
Divulgación de la Investigación

las demás intervenciones. De las 147 personas con algún tipo de discapacidad física
o sensorial, 49 estuvieron involucradas en infracciones penales (el 33,33%),
solamente 7 en desapariciones/hallazgos (4,76%), 37 en rescates o auxilios
(25,17%), y 54 en las actuaciones policiales restantes. No se pudo obtener
información del tipo de discapacidad para un total de 300 personas.
De las 2.099 personas con discapacidad involucradas en delitos durante los 3 años
analizados, el 21,2% estuvieron implicadas en infracciones penales. La gran mayoría
(265; el 59,55% del total) fueron víctimas/auxiliados, seguidas de autores (148; el
33,26% del total), testigos/denunciantes (sólo 9; el 2,02% del total) y el resto de las
personas con discapacidad (23; el 5,17% restante) pertenecieron al grupo de otras
vinculaciones (relacionados, colaboradores, interesados, comunicantes…).
Las personas con discapacidad son víctimas especialmente de algunos tipos de
faltas, como lesiones (un 21% del total), amenazas (9%), hurtos (9%), y vejaciones
leves (5%); y de algunos tipos de delitos, como malos tratos en el ámbito familiar
(7%), abusos y agresiones sexuales (ambos delitos suponen un 11% del total), y
robos con violencia o intimidación (4%).
En relación a la autoría, las personas con discapacidad suelen cometer
principalmente faltas de amenazas y lesiones (34% del total entre ambos tipos de
infracciones), y delitos de malos tratos en el ámbito familiar (15%, más un 7% del
total de las infracciones si se tienen en cuenta los malos tratos en el ámbito familiar
de carácter habitual).
Se trata de uno de los pocos estudios de investigación que se han llevado a cabo
sobre este tema en España, y se ha publicado recientemente en la revista Research
in Developmental Disabilities.
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