NORMAS PROVISIONALES SOBRE ACTUACIÓN POLICIAL PARA LA APLICACIÓN DE LAS ORDENES
JUDICIALES DE ALEJAMIENTO Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 11/99, de 30 de abril, y la Ley Orgánica 14/99, de 9 de junio, han modificado el Código Penal y la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, al objeto de lograr una tipificación más precisa y una mayor y mejor protección de las
víctimas de los delitos de malos tratos y contra la libertad e indemnidad sexual, introduciendo, en nuestro ordenamiento
jurídico, la figura legal doctrinalmente conocida como “alejamiento”, que puede tener, según los casos, naturaleza de
medida cautelar o de pena accesoria de determinados delitos.
La necesidad social de articular una acción integral que abarcase medidas legislativas, civiles, policiales y sociales
que dieran una respuesta integral a la violencia padecida principalmente por las mujeres, ha dado lugar a la aprobación
de la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de violencia doméstica.
La cada vez mayor aplicación de las medidas y penas judiciales de alejamiento y protección y la inexistencia de un
específico procedimiento policial formalizado sobre comunicación, tramitación y seguimiento de estas medidas o penas,
aconseja la elaboración del presente conjunto de directrices al objeto de unificar los criterios de actuación en la
aplicación policial de las órdenes judiciales de alejamiento y protección.
Las normas contenidas en el presente Plan complementan lo dispuesto en las siguientes instrucciones y
protocolos sobre la materia:

1.

-

Instrucción 6/97 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre atención e información a las víctimas de
determinados delitos, de las gestiones e investigaciones realizadas para su esclarecimiento.

-

Instrucción 2/98 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre adopción de medidas relativas a la
prevención, investigación y tratamiento de la violencia contra la mujer y asistencia a la misma.

-

Protocolo para la Implantación de la Orden de Protección de las víctimas de violencia doméstica.

-

Protocolo de Comunicaciones entre la Autoridad Judicial y la Policía Judicial sobre las ordenes de protección
de las víctimas de violencia doméstica.

ALCANCE Y EFECTOS DE LAS ORDENES DE ALEJAMIENTO Y DE PROTECCIÓN.

1.1. El alejamiento, entendido como una pena accesoria de determinados delitos o como medida cautelar, que puede
acordarse entre las primeras diligencias, para ofrecer la inmediata protección de la víctima, puede implicar el
distanciamiento físico entre un agresor y su víctima/víctimas o lugar/lugares establecidos por el Juez o Tribunal, y la
privación del derecho a residir o acudir a un determinado lugar, o aproximarse o comunicarse con una o varias
personas.
1.2. En ambos casos, ya sea pena o medida cautelar, el alejamiento puede producir, en la persona del agresor, la
privación del derecho a:
a)

Que se aproxime o comunique con la víctima directa de los hechos, con algunos familiares de la víctima o con
otras personas que el Juez o Tribunal determine.

b)

Que vuelva al lugar en el que se cometió el delito o que resida en un determinado lugar, así como que se
aproxime al domicilio o lugar de trabajo de la víctima, de alguno de los familiares de la víctima o que se aproxime o
que acuda a cualquier otro lugar que el Juez o Tribunal determine.

1.3. La orden de protección, que solo tiene naturaleza de medida cautelar, tiene unos efectos más amplios, de carácter
penal, civil y social, cuya finalidad es el dotar a la víctima de un estatus integral de protección. Las medidas judiciales
adoptadas pueden ser:
a)

Medidas Penales: Prisión provisional; Prohibición de aproximación, de residencia o de comunicación; Retirada de
armas, o cualquier otra señalada por la Autoridad Judicial.
b)
Medidas Civiles: Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar; Determinación del régimen de custodia,
visitas, comunicación y estancia con los hijos; Régimen de prestación de alimentos; Cualquier otra señalada por la
Autoridad Judicial.
c)
Medidas Sociales: Renta activa de inserción social; Asistencia jurídica gratuita especializada; Apoyo sanitario,
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psicológico o de cualquier otra índole; Cualquier otra señalada por la Autoridad Judicial.
1.4. La prohibición de comunicación incluye el contacto verbal, escrito o visual por cualquier medio, y la prohibición de
acudir o de residir en un determinado lugar, se extiende al barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidad
Autónoma.
1.5. La duración de la prohibición establecida variará en función de la infracción cometida, si es considerada como un
delito o como una falta, y será, en cualquier caso, establecida por el Juez o el Tribunal en la orden correspondiente.
1.6. En caso de incumplimiento doloso, por parte del inculpado, de la pena o de la medida acordada por el Juez o el
Tribunal, se procederá, en su caso, a la detención policial del infractor y a la instrucción de las correspondientes
diligencias, con la puesta del detenido a disposición de la Autoridad Judicial, pudiendo dar lugar a la adopción de
nuevas medidas cautelares más restrictivas de su libertad personal, sin perjuicio de las responsabilidades que del
incumplimiento pudieran resultar.
2.

SOLICITUD DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN EN DEPENDENCIAS POLICIALES.

2.1. Ante una denuncia por violencia doméstica se debe instruir atestado policial, completo y lo más exhaustivo posible.
El Protocolo para la Implantación de la Orden de Protección de las víctimas de violencia doméstica, “aconseja que la
solicitud de la Orden de Protección llegue al Juzgado acompañada del correspondiente atestado elaborado por la Policía
Judicial”, así mismo, indica que “de esta manera, se garantizará la agilidad en la tramitación, y al mismo tiempo el Juez
de Guardia contará con unos mayores elementos para fundamentar la Orden de Protección”.
2.2. La actuación policial en delitos de violencia doméstica, que son tramitados por Juicio Rápido, conlleva la obligación
de que se informe a la víctima de la existencia de la Orden de Protección, de la existencia de las medidas en ella
previstas y la posibilidad de solicitarla a través del modelo de solicitud normalizado, que se encuentra disponible en la
aplicación SIDENPOL.
2.3. El atestado que acompaña a la Solicitud de la Orden de Protección, deberá contener:
2.3.1. Diligencia de información y ofrecimiento a la víctima o denunciante, del modelo de solicitud de la Orden de
Protección, que será completado en todos o algunos de sus apartados.
2.3.2. Identificación del mismo con las letras “S.O.P.” (Solicitud Orden de Protección), que deberán constar en la parte
superior derecha de la primera hoja del atestado.
2.3.3. Se deberá iniciar con diligencia en la que se especifiquen los datos personales de la víctima, del agresor, y de
aquellas personas que puedan aportar información de los hechos que motivan la solicitud de protección.
2.3.4. Se recabarán y aportarán todos los datos que sirvan para localizar al agresor, como direcciones, números
telefónicos fijos o móviles, lugar de residencia y de trabajo, etc.
2.3.5. El atestado deberá contener una relación sucinta de los hechos por los que se solicita protección, así como de los
antecedentes, recientes o no, de violencia doméstica y si han sido denunciados y dónde se instruyeron las denuncias.
2.3.6. En todo caso y además de cumplimentar el modelo de solicitud de Orden de Protección, se tomará declaración a
la víctima en Acta que será adjuntada al cuerpo del atestado.
2.3.7. Se tomarán las medidas policiales necesarias para localizar al agresor, incluidas, en su caso, aquellas que
motiven su detención y puesta a disposición judicial, especialmente cuando, a juicio del instructor del atestado, el
agresor pudiera presentar un grave riesgo para la víctima, o no preste suficientes datos para su localización o que
existan dudas razonables sobre su comparecencia posterior en sede judicial.
2.3.8. Se deberá preguntar a la víctima si tiene un estatuto de protección anterior por habérsele concedido una Orden de
Protección o una medida de alejamiento. La información que aporte la víctima a este respecto se contendrá en el
atestado.
2.3.9. También deberá preguntarse a la víctima si tiene Abogado, en caso afirmativo, se le localizará para que le asista, y
en caso negativo, se le preguntará si desea contactar con los Servicios de Asistencia Jurídica Especializada a la víctima
de la violencia doméstica.
2.3.10. Se remitirá el atestado con todos los documentos, expresamente con la solicitud de Orden de Protección, los
documentos que haya presentado la víctima y partes facultativos, si existieran.
3.

RECEPCIÓN EN DEPENDENCIAS POLICIALES DE LAS ORDENES JUDICIALES DE ALEJAMIENTO Y DE
PROTECCIÓN.

3.1. Recibida, en dependencias policiales, una orden judicial de alejamiento o de protección, se verificará si existe
constancia anterior de dicha orden a través de la consulta a la Base de Datos PERPOL. En el caso de que no existiera
constancia policial, se realizará su grabación y difusión según el procedimiento establecido.
3.2. En el caso de que se produjera la anómala situación de que quien presentase la orden, fuera la propia víctima, su
abogado o cualquier otra persona o Institución, y no existiera constancia de la misma en la Base de Datos PERPOL, se
verificará su vigencia a través de una consulta directa con el Juzgado o Tribunal que dictó la medida o la pena, y, una
vez comprobada su vigencia, se procederá a su grabación y difusión, según el procedimiento establecido.
3.3. Cuando, en cualquier dependencia policial, se reciba una orden de alejamiento o de protección, ya sea a través de
requisitoria judicial en impreso normalizado o de un testimonio de auto judicial o de sentencia condenatoria, se deberá,
en todo caso, completar y grabar en PERPOL los siguientes datos:
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3.3.1. Filiación completa del agresor, domicilios, trabajo, teléfonos, vehículos a su nombre o que habitualmente pueda
utilizar y cualquier otro dato que se considere de relevancia para su identificación, localización y control.
3.3.2. Filiación completa de la víctima y de las personas que han sido incluidas en la orden como protegidas y a las que
no se puede acercar el agresor o con las que no pueda tener comunicación, con expresión del domicilio, trabajo,
teléfono, vehículo y cualquier otro dato de relevancia para su protección.
3.3.3. Descripción detallada del alcance y contenido de cada una de las medidas adoptadas, especialmente, de las de
tipo penal y civil, conforme se exprese en el testimonio íntegro judicial por el que se comunica la adopción de la orden de
alejamiento o de protección.
4.

GRABACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ORDEN JUDICIAL DE ALEJAMIENTO Y PROTECCIÓN.

4.1. Una vez verificados y completados los datos de la orden, la dependencia policial receptora enviará la requisitoria o el
escrito judicial al Archivo Central o a los Archivos de las Jefaturas con competencias delegadas, al objeto de que por
estos se proceda a su inmediata grabación en la Base de Datos PERPOL/BDSN, a través del apartado “CONTROL
ESPECÍFICO” (Código 3).
4.2. Para el caso de Orden de Protección (no así en el supuesto de orden de alejamiento, en las que podrá existir más
de una orden grabada sobre el mismo asunto), habrá que comprobar que no existe una Orden previa ya grabada y que,
en su caso, esté vigente. Esta comprobación se realizara mediante consulta informática al Registro Central de Órdenes
de Protección del Ministerio de Justicia, una vez entre en funcionamiento y de acuerdo a los cauces que se establezcan
sobre acceso policial a dicho Registro.
4.3. La existencia de una nueva Orden de Protección sin haber sido cesada la anterior, deberá ponerse en conocimiento
del Juez para que rectifique lo ordenado en la nueva orden de protección o modifique la ya vigente, para luego ser
grabada por los cauces indicados anteriormente.
4.4. En el momento de la grabación de la orden, se incluirán los datos contenidos en el testimonio judicial en cuanto a
personas afectadas y medidas adoptadas, especificando claramente la “FECHA DE CESE” de la medida o pena
impuesta y, de no figurar en la orden, se interesará la misma de la Autoridad Judicial ordenante.
4.5. En ningún caso se procederá a la grabación de una orden de alejamiento o de protección en el apartado
“PROTECCIÓN DE PERSONA” de PERPOL (Código 6), destinado, únicamente, para casos de menores, incapaces o
desaparecidos, ya que con ello se le ocasionarían a la víctima de maltrato o violencia familiar, trastornos innecesarios y
molestias en los controles rutinarios, que lejos de ofrecerle protección o auxilio adicional, sólo le originarían un
menoscabo en el ejercicio de sus legítimos derechos.
5. ACTUACIONES POLICIALES.
5.1. A la víctima objeto de protección de la orden de alejamiento o de protección, se le informará sobre la existencia y
recepción de la orden, sobre los efectos y alcance de la misma, sobre las medidas básicas de autoprotección,
facilitándole un teléfono de contacto al que avisar en caso de urgencia, y de que dichos extremos le han sido
comunicados al agresor. Igualmente, en caso de que se denuncie un posible incumplimiento de la orden, se le dará
información sobre las actuaciones policiales realizadas con el agresor.
5.2. Personal policial especializado en la asistencia y protección de las víctimas de la violencia doméstica, asesorarán,
auxiliarán y acompañarán, en su caso, a la víctima del maltrato, durante la tramitación de los correspondientes
procedimientos policiales y judiciales, en coordinación con otros servicios asistenciales y policiales. Entre las funciones
de este personal y a fin de evitar posibles situaciones de riesgo, se contarán:
-

Mantener contacto permanente con la persona objeto de protección.

-

Establecer un control periódico y selectivo sobre los lugares, zonas o áreas frecuentadas por la persona
denunciada.

-

Canalizar y desarrollar la información operativa en coordinación con los demás servicios policiales, especialmente
con el SAM y la Policía de Proximidad del distrito en el que desarrollen sus funciones.

5.3. Al agresor afectado por la orden, se le informará sobre la existencia y recepción de la misma, sobre los efectos y
alcance en cuanto a limitación de sus derechos, sobre las actuaciones policiales subsiguientes a la constatación del
incumplimiento de la orden en cualquiera de sus extremos, que llevará aparejada su inmediata detención y puesta a
disposición judicial, y de que dichos extremos le han sido comunicados a la víctima. De esta notificación se dará cuenta
a la Autoridad Judicial.
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5.4. En el ámbito interno policial, se dará comunicación de la recepción de la orden a la Sala del 091, para constancia y
traslado, si procede, a las dotaciones policiales desplegadas sobre los lugares afectados por la misma (domicilios,
trabajos, etc.), remitiendo copia de la orden a las Comisarías del Distrito donde se aplique la medida, por ser la
residencia de las víctima o de las personas protegidas o donde se ubiquen los lugares a los que no se puede acercar el
agresor.
5.5. Si en la plantilla policial existiera un Servicio de Atención a la Mujer (SAM), se le dará cuenta de todas las órdenes
recibidas, con remisión de copia de la mismas. Por parte del SAM se coordinarán todas las órdenes dictadas en su
ámbito territorial de actuación, con conocimiento de las personas y lugares que son objeto de protección, de las
personas sobre las que recae la orden, y de las vicisitudes ocurridas, impulsando, en su caso, las medidas necesarias
para su mejor cumplimiento.
5.6. Además de las actuaciones específicas de investigación y coordinación asignadas al área de Policía Judicial y, en
especial al SAM, y como labor complementaria a la anterior, por el Módulo Integral de Proximidad (MIP) correspondiente,
se procederá a incluir, en la “carpeta dossier” de los Policías de Investigación de Proximidad (PIP), toda la información
recabada, comunicando a los Policías Preventivos de Proximidad (PPP), para su seguimiento y comprobación rutinaria,
la existencia de la orden y el procedimiento policial a seguir en caso de incumplimiento.
5.7. Los funcionarios policiales dedicados a la protección de las víctimas a las que se ha concedido una Orden de
protección o de alejamiento, desarrollarán la información operativa procedente de otros servicios policiales, mantendrán
un control de las áreas de vida cotidiana de la víctima y de las zonas previamente frecuentadas por el posible agresor.
5.8. Por parte de la dependencia policial receptora de la orden, se velará por su efectivo cumplimiento, disponiendo las
medidas policiales, los recursos humanos o los medios materiales que, en cada caso, se estimen necesarios o se
habiliten para tal efecto, ya se trate de mecanismos electrónicos de control personal a distancia, telefonía móvil con
dispositivo de alerta y localización o de cualesquiera otros que puedan ser utilizados para dicho fin, dando prioridad, en
todo caso, a la seguridad personal de la víctima objeto de protección.
5.9. Si se constatara el incumplimiento de la orden, se dará inmediata cuenta al Juez o Tribunal que la hubiera dictado,
para que, en su caso, indique las actuaciones pertinentes a realizar con el infractor, dando la correspondiente
comunicación al Ministerio Fiscal y, si lo hubiere, al Fiscal especializado en Violencia Familiar.
5.10. Con el infractor detenido por incumplir la orden de alejamiento o de protección, se dará el tramite procedimental
ordinario (instrucción de diligencias y puesta a disposición judicial de la persona detenida, según el cauce establecido
para el enjuiciamiento rápido), con anotación de la detención, en la Base de Datos PERPOL, como “delito de
desobediencia o delito de quebrantamiento de condena o de medida cautelar”, sin que esto implique, en modo alguno, el
decaimiento o cese de la vigencia de la orden judicial, que sólo se producirá de conformidad con las indicaciones que, a
ese respecto, disponga la Autoridad Judicial ordenante.
5.11. Si tras la detención y puesta a disposición judicial del infractor detenido, el Juez o el Tribunal dictasen una nueva
orden de alejamiento o cualquier otro tipo de medida, donde se incluyeran nuevas restricciones sobre aproximación o
comunicación con la persona o personas protegidas, o extendiera la protección a otras no incluidas en la primera orden o
sobre lugares diferentes, se procederá a modificar la orden ya existente o a grabar las nuevas órdenes en la Base de
Datos PERPOL.
5.12. Si en la decisión judicial se contemplase el ingreso en prisión del infractor, se registrará éste extremo en la
“carpeta-dossier” y en la relación circunstanciada del SAM y de la dependencia policial correspondiente, continuando con
la protección de personas o lugares, hasta que no se produzca el cese efectivo de la orden.
5.13. En dichas dependencias policiales, se llevará una relación actualizada sobre las personas que son objeto de
protección, así como de las personas sobre las que se ha dictado una orden de alejamiento o protección, con expresión
de las vicisitudes de su control y cumplimiento.
5.14. Periódicamente se mantendrá informada a la Autoridad Judicial ordenante de la situación, evolución y
circunstancias, que puedan afectar al contenido de la Orden de Protección, especialmente en casos de reanudación de
la convivencia, traslados de residencia, renuncia de la víctima del estatuto de protección, u otras que pudieran ser de
interés para el conocimiento judicial.
5.15. A efectos de conocimiento, seguimiento y control, se elaborará un módulo estadístico específico sobre datos
referentes a solicitud de órdenes de protección, concesión de órdenes de alejamiento y de protección, detenciones por
incumplimiento de órdenes de alejamiento y protección, etc. A tal fin, por los responsables del Programa Estadístico de
Seguridad, se procederá a introducir las modificaciones oportunas a fin de que dicho control estadístico pueda realizarse
de forma automática mediante la aplicación HIPEST.
Madrid, a 18 de noviembre de 2003
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