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1.1 ARMAS.
1.1.1






CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.- Art. 149. 1. 26º. Competencia exclusiva del Estado
determinar el régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y
explosivos.
LEY ORGÁNICA 1/92.- Sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana: Normas
generales sobre medidas de prevención y vigilancia respecto de armas y
explosivos, así como infracciones y sanciones.
REGLAMENTO DE ARMAS.- R.D. 137/1993.
LEY ORGÁNICA 2/86.- De Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Guardia Civil
competencia en materia de armas.
CÓDIGO PENAL.- Art. 563 y SS, Tenencia, depósito de armas o munición y
tenencia de explosivos.

1.1.2


LEGISLACIÓN APLICABLE.

DEFINICIÓN DE ARMAS DE FUEGO.

ARMA DE FUEGO CORTA.- Aquella cuyo cañón no exceda de 30 cm o cuya
longitud no exceda de 60 cm.

Figura 1.- Armas de Fuego Cortas

1-1
ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID



ARMA DE FUEGO LARGA.- Cualquier arma de fuego que no sea un arma de
fuego corta.

Figura 2.- Armas de Fuego Largas


ARMA DE UN SOLO TIRO.- Arma sin cargador, que se carga antes de cada
disparo mediante la introducción manual de un cartucho en la recamara o en un
alojamiento especial a la entrada del cañón.

Figura 3.- Armas de un Solo Tiro


ARMA DE REPETICIÓN.- Se recarga después de cada disparo, mediante un
mecanismo accionado por el tirador que introduce en el cañón un cartucho
colocado previamente en el cargador.

Figura 4.- Armas de Repetición
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ARMA SEMIAUTOMÁTICA.- Arma que después de cada disparo se recarga
automáticamente y con la que solo es posible realizar un disparo al accionar el
disparador cada vez.

Figura 5.- Armas Semiautomáticas


ARMA AUTOMÁTICA.- Arma de fuego que se recarga automáticamente y con la
que es posible realizar varios disparos sucesivos al accionar el disparador una sola
vez (ráfagas).

Figura 6.- Armas Automáticas
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1.1.3


DEFINICIÓN DE ARMAS BLANCA.

CUCHILLO.- Arma blanca de hoja fina y un solo filo.

Figura 7.- Cuchillos


CUCHILLO LANZADOR.- Hoja sin empuñadura con filo solo en la punta. Suele
tener un contrapeso que se desplaza a lo largo de una ranura.

Figura 8.- Cuchillos Lanzadores


ESTILETE.- Puñal de hoja fina y dos filos.

Figura 9.- Estiletes
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MACHETE.- Cuchillo de hoja fina, ancha y un solo filo.

Figura 10.- Machetes


NAVAJA.- Cuchillo de hoja articulada, plegable sobre la empuñadura y de un solo
filo.

Figura 11.- Navajas


NAVAJA AUTOMÁTICA.- Cuchillo de hoja que sale con fuerza de la empuñadura
y que cae por su peso al pulsar el accionador.

Figura 12.- Navajas Automáticas
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NAVAJA DE TIJERA.- Cuchillo cuyo mango está dividido en dos partes móviles
que encierran la hoja por ambos lados.

Figura 13.- Navaja de Tijera


PUÑAL.- Arma con hoja fina, puntiaguda y de doble filo, de dimensiones inferiores
a 11 cm.

Figura 14.- Puñales


BASTÓN ESTOQUE.- Bastón con hoja extraíble, alojada en su interior.

Figura 15.- Bastones Estoque
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1.1.4

CLASIFICACIÓN DE LAS ARMAS.
1.1.4.1



1ª CATEGORÍA.

Armas de fuego cortas (pistolas y revólveres).

Figura 16.- Armas 1ª Categoría

1.1.4.2

2ª CATEGORÍA.



Armas de fuego largas para vigilancia y guarderías.



Armas de fuego largas rayadas para caza mayor.

Figura 17.- Armas 2ª Categoría

1.1.4.3

3ª CATEGORÍA.



Armas de fuego largas rayadas para tiro deportivo (Calibre 22).



Escopetas y demás armas de fuego de ánima lisa o que tengan cañón con
rayas para facilitar el plomeo.



Armas accionadas por aire u otro gas comprimido, con energía cinética del
proyectil en boca superior a 24,2 julios.

Figura 18.- Armas 3ª Categoría
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1.1.4.4

4ª CATEGORÍA.



Carabinas y pistolas de tiro semiautomático y de repetición, revólveres de
doble acción accionados por gas o aire comprimido y no asimilables a
escopetas.



Carabinas y pistolas de ánima lisa o rayada y de un solo tiro.



.Revólveres de acción libre accionados por aire u otro gas comprimido y no
asimilables a escopetas.

Figura 19.- Armas 4ª Categoría

1.1.4.5

5ª CATEGORÍA.



Armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas.



Cuchillos y machetes militares o imitación.

Figura 20.- Armas 5ª Categoría
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1.1.4.6

6ª CATEGORÍA.



Armas de fuego que se conserven por su carácter histórico.



Armas de fuego antiguas o sus reproducciones.



Armas de fuego anteriores al 1 de enero de 1870.



Armas de avancarga.

Figura 21.- Armas 6ª Categoría
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1.1.4.7

7ª CATEGORÍA.



Armas de inyección anestésica.



Ballestas.



Amas para lanzar cabos.



Armas sistema “Flobert”.



Arcos, armas para lanzar líneas de pesca y fusiles pesca submarina.



Revólveres y pistolas detonadoras.



Pistolas lanza bengalas.

Figura 22.- Armas 7ª Categoría

1.1.5

TIPOS DE LICENCIA.
1.1.5.1

TIPO A.

Armas de las categorías 1ª, 2ª, 3ª del personal de la Fuerzas Armadas, de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Servicio de Vigilancia Aduanera.



Documenta tanto las armas privadas como las reglamentarias.
La licencia es el carné profesional.

1.1.5.2

TIPO B.

Armas de fuego cortas de particulares (categoría 1ª).

1.1.5.3

TIPO C.

Armas del personal de vigilancia y seguridad no comprendido en tipo A.

1.1.5.4

TIPO D.

Armas largas rayadas para caza mayor (categoría 2ª – 2).
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1.1.5.5

TIPO E.

Armas de las categorías 3ª (Caza) 7ª-2 y 3ª (Ballestas y lanza cabos).

1.1.5.6

TIPO F.

Armas de concurso de tiro deportivo de afiliados a federaciones deportivas.

1.1.5.7

TIPO B.

Armas de fuego cortas de particulares (categoría 1ª).

1.1.5.8

TARJETA A.

Armas de la categoría 4ª-1 (Carabinas y pistolas de tiro semiautomático o de
repetición, revólveres de doble acción, accionados por aire o gas comprimido y no
asimilables a escopeta) (Máximo 6 armas).

Figura 23.- Tarjeta A

1.1.5.9

TARJETA B.

Armas de la categoría 4ª-2 (Carabinas y pistolas de ánima lisa o rayada y de un
solo tiro y revólveres de acción libre, accionados por gas u otro gas comprimido y no
asimilables a escopetas.

1.1.5.10 AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA.
Armas de la categoría 7ª-1 (Armas de inyección anestésica) para su uso en
lugares concretos.

1.1.5.11 LIBRO DE REGISTRO.
Armas de las categorías 6ª y 7ª-4 (Antiguas, históricas o artísticas: museos y
coleccionistas. Armas sistema Flobert).
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1.1.6

ARMAS PROHIBIDAS.
1.1.6.1 PROHIBIDAS EN GENERAL – ART. 4
REGLAMENTO ARMAS.

Se prohíbe la fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa,
tenencia, y uso de las siguientes armas o de sus imitaciones:
A) Armas de fuego que sean el resultado de modificaciones sustanciales de otras,
sin autorización del modelo o prototipo.
B) Armas largas que contengan dispositivos especiales en su culata o
mecanismos para alojar pistolas u otras armas.
C) Pistolas o revólveres que lleven alojado un culatín.
D) Armas de fuego para alojar o alojadas en el interior de bastones u otros objetos.
E) Armas de fuego disimuladas bajo la apariencia de cualquier objeto.
F) Los bastones estoque, puñales de cualquier clase y navajas automáticas.
G) Armas de fuego, aire u otro gas comprimidos reales o simuladas, combinadas
con armas blancas.
H) Las defensas de alambre y de plomo (Extensibles).
I) Llaves de pugilato, rompecabezas y puños americanos.
J) Tiragomas y cerbatanas perfeccionados.
K) Nunchacos y xuriquenes y cualquier instrumento especialmente peligroso para
la integridad física de las personas.
No se considerará prohibida la tenencia de las armas relacionadas en el presente
artículo por museos, coleccionistas u organismos debidamente autorizados.

Figura 24.- Armas Prohibidas-01
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Figura 25.- Armas Prohibidas-02

Figura 26.- Armas Prohibidas-03
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1.1.6.2 PROHIBIDAS A PARTICULARES – ART. 5 R. DE
ARMAS.
1. Queda prohibida la publicidad, tenencia, compraventa y uso, SALVO POR
FUNCIONARIOS especialmente habilitados de las siguientes armas:
A) Las armas semiautomáticas de las categorías 2ª-2 (Armas de fuego largas
rayadas para caza mayor) y 3ª-2 (Escopetas y demás armas de fuego de
ánima lisa o que tengan cañón con rayas para facilitar el plomeo) cuya
capacidad de carga sea superior a 5 cartuchos incluido el de recámara o cuya
culata sea plegable o eliminable.
B) Los sprays de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o
aerosoles, así como cualquier dispositivo que pueda proyectar sustancias
estupefacientes, tóxicas o corrosivas. Se exceptúan los sprays defensa
personal aprobados por el Mº de Sanidad y Consumo (WEINEN-55, WEINEN58 Y WEINEN-65, EMPRESA FLAKEN ANTI-ATACK 16 Y 36 DE LA
EMPRESA GAMO FITODEFENSA DE LA MARCA A.S.A.C. SERAM DE LA
MARCA ASTRON INTERNACIONAL), solo para mayores de 18 años.
C) Las defensas de goma, tonfas o similares.
D) Los silenciadores aplicables a armas de fuego.
E) La cartuchería con balas perforantes, explosivas o incendiarias, así como los
proyectiles correspondientes.
F) Las municiones para pistolas y revólveres con proyectiles “dum-dum” o de
punta hueca.
G) Las armas de fuego largas con cañones recortados.
2. Queda prohibida la tenencia, salvo en el propio domicilio como adorno o
coleccionismo de imitaciones de armas de fuego que por sus características externas
puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza, aunque no puedan ser
transformadas en armas de fuego.

Figura 27.- Armas Coleccionistas
3. Queda prohibido el uso por particulares de cuchillos, machetes y demás armas
blancas que formen parte de armamentos debidamente aprobados por autoridades u
organismos competentes.



Se prohíbe la comercialización, publicidad, compraventa, tenencia y uso
de las navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 cmts.
Se exceptuará cuando sea con objeto de ornato, coleccionismo la
tenencia exclusivamente en domicilio y sean intervenidas por la Guardia
Civil acorde al Art. 106 R. A.
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1.1.6.3 ARMAS DE GUERRA (ART. 6 REGLAMENTO
ARMAS).
Adquisición, tenencia y uso prohibido para los particulares.








1.1.7

Armas de fuego automáticas.
Bombas de aviación, misiles, cohetes, torpedos, minas, granadas así
como sus subconjuntos y piezas fundamentales.
Armas de fuego o sistemas de armas de fuego de calibre superiores o
iguales a 20 mm.
Armas de fuego de calibre igual o superior a 12,7 mm que utilicen
munición con vaina de ranura en el culote y no de pestaña o reborde en
el mismo lugar.
Armas de fuego que utilicen munición de los siguientes calibres:
4,45x39,5 – 5,56x45 (223) – 7,62x51 (OTAN) – 7,62x39 (salvo bala
expans).
Municiones para todas las armas citadas.
Conjuntos o subconjuntos y piezas fundamentales de las armas y
municiones así como en su caso sus sistemas entrenadores o
subcalibres.

GENERALIDADES.
1.1.7.1



La Ley orgánica 1/92 (Art. 18) y el Reglamento de Armas (Art. 148),
proporciona el respaldo legal para intervenir en esta materia facultando a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local para realizar las comprobaciones
necesarias a fin de impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos
se porten o utilicen ilegalmente armas. Los Agentes de la Autoridad podrán
ocuparlas temporalmente, incluso las que se lleven con licencia,
depositándolas en la intervención de armas de la Guardia Civil, para prevenir
la comisión de cualquier delito o garantizar la seguridad de las personas o de
las cosas.

1.1.7.2






CÓDIGO PENAL.

ART. 146 REGLAMENTO DE ARMAS.

Queda prohibido portar, exhibir y usar fuera del domicilio, del lugar de
trabajo, en su caso, o de las correspondientes actividades deportivas, cualquier
clase de armas de fuego cortas y armas blancas, especialmente aquellas que
tengan la hoja puntiaguda, así como en general, armas de las categorías 5ª, 6ª
y 7ª.
Queda a criterio de la Autoridad y sus Agentes apreciar si el portador de
las armas tiene necesidad o no de portarlas consigo, según la ocasión,
momento y circunstancia, en especial si se trata de armas acaparadas en
licencias B (Armas de fuego cortas para particulares) por razones de
seguridad.
Deberá estimarse ilícito el hecho de llevar o usar armas los concurrentes a
establecimientos públicos y lugares de reunión, concentración, recreo o
esparcimiento, así como en todo caso los que hubieran sufrido condena por
delito o falta contra las personas o la propiedad o por uso indebido de armas o
sanción por infracción al reglamento.
1-15
ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1.1.7.3





Portar armas bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas se denunciará
con el Art. 147.2 del Reglamento de Armas.
Si se portasen armas y se estuvieran consumiendo sustancias estupefacientes
se procederá además a la denuncia por consumo de sustancias debiendo
adjuntarse copia de la misma y hacerse constar que la persona que portaba el
arma es también denunciada por consumo de sustancias estupefacientes Art.
25 L.O. 1/92.
No procederá actuar del modo anterior cuando solo se detecte la tenencia de
drogas bebidas alcohólicas junto al hecho de portar armas.

1.1.7.4










VEHÍCULOS.

Como regla general no se denunciará el hecho de llevar algún arma no
prohibida en el interior de un vehículo (navajas, cuchillo, bastones, palos,
destornilladores, hachas, martillos, etc.) salvo que se esté haciendo un uso
ilegal de los mismos o de encuentren en una determinada zona o cuando
precisando guía o licencia no la lleven.

1.1.7.6


ESTABLECIMIENTOS.

No procede la intervención de cuchillos, cutres, navajas, etc. Y que no sean
armas prohibidas, cuando se utilicen o porten por los empleados de
establecimientos públicos o cuando se encuentren en la barra u otros lugares,
a no ser que se les esté dando un uso inadecuado como intimidación,
amenaza, exhibición, etc.
No se admite como adorno el uso de armas inutilizadas.
No se intervendrán los bastones u objetos colocados en lugares visibles salvo
que se les este dando un uso inadecuado.
No se denunciará al dueño de un establecimiento público, encargado o
responsable cuando al realizar una inspección se encuentre un arma tirada en
el suelo, debajo de una mesa, etc., si bien se realizará el correspondiente
informe que se remitirá junto con el arma.

1.1.7.5


BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DROGAS.

IMITACIONES DE ARMAS DE FUEGO.

Cuando se porte por la vía pública una imitación de arma de fuego que pueda
inducir a error se procederá a incautar y denunciar en base al Art. 5.2 del
Reglamento de Armas.
No procederá denunciar a los establecimientos que las venden.
Si está permitida la tenencia en domicilio como adorno, etc.
Las pistolas de la marca KWC que disparan bolas de PVC pertenecen a la 4ª
categoría, necesitan por tanto Tarjeta de Armas Municipal.

Figura 28.- Imitación Arma
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1.1.7.7






Ley 1/1970 y Decreto 506/1971 /Art. 51). Faculta la retirada del arma
empleada para la comisión de una infracción.
Se denunciará en impreso de la Comunidad de Madrid, sirviendo la copia del
Acta como recibo para el denunciado.
El Arma se depositará en la Intervención de Armas de la Guardia Civil.
La denuncia se tramitará en el Servicio de Disciplina Ambiental (C/ Princesa
Nº 3-9º)
Constituye delito la realización de ciertas actividades cinegéticas (Art. 334 a
340 C.P.).
- Caza con armas de especies amenazadas o peligro de extinción.
- La caza de especies no autorizadas por las normas de caza con armas.
- La utilización de explosivos en la caza.

1.1.7.8




INFRACCIONES LEY O REGLAMENTO CAZA.

OBJETOS PELIGROSOS.

Portar aquellos que no sean armas como los destornilladores, punzones, bates
de béisbol, tijeras, cinturones, mosquetones, tiragomas, cadenas, etc., puede
denunciarse siempre que el portador los este exhibiendo o se encuentre en una
determinada zona, etc.
Se aplicará el Art. 18 y 26 g, de la Ley de Seguridad Ciudadana, debiendo
especificarse en el Acta el hecho de la exhibición del objeto.

Figura 29.- Objetos Peligrosos

1.1.7.9





OTROS.

Portar armas de la categoría 4ª fuera del domicilio sin la Tarjeta Municipal de
armas se denunciará por el Art. 105 Reglamento Armas.
Llevar armas hasta el lugar donde este autorizado su uso, sin ir desmontadas o
dentro de sus fundas (Art. 149.1 R. A.).
Si se lleva sin licencia algún arma de fuego reglamentada que la requiera se
procederá a denunciar a su portador aplicando el Art. 96 del Reglamento de
Armas.
En el caso de encontrarse un arma en vía pública u otros lugares sin poderse
averiguar quien es su propietario, se procederá a su entrega en Intervención de
Armas de Guardia Civil junto con informe ampliatorio de los hechos acaecidos.
Si fuese arma de fuego se entregará de forma inmediata en Comisaría o
Guardia Civil junto con la correspondiente Minuta, por si estuviese implicada
en algún hecho delictivo.
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1.1.8

INTERVENCIÓN POLICIAL – ARMAS.

¿Cuándo procede la detención por la tenencia de armas prohibidas? (Art. 4
Reglamento Armas) “Consulta de la Fiscalía General del Estado 14/97”.
¿Procede la detención por la tenencia de un arma de fuego no reglamentaria
(ilícita)?.
¿Procede la detención por la tenencia de armas blancas prohibidas?.
El Código Penal no hace distinción en cuanto a que el arma prohibida se de fuego
o arma blanca.
El art. 563 C. P. considera delito la tenencia de armas prohibidas y fuera del
domicilio mientras que el art. 5 del Reglamento de Armas autoriza la compraventa y la
tenencia en el domicilio para adorno o colección.
La interpretación más racional del sistema sancionador en materia de armas nos
lleva a la siguiente conclusión: El art. 536 del C. P. sanciona la TENENCIA DE ARMAS
RADICALMENTE PROHIBIDAS y el art 564 LA TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO
SIN LICENCIA.
Si nos fijamos en las sanciones que C. P. establece para la tenencia de armas
prohibidas del 563 es de prisión de uno a tres años.
Art. 564 será de 1 a 2 años si se trata de armas cortas.
Art. 564 será de 6 meses a 1 año si se trata de armas largas, incrementándose si
las armas están manipuladas, sin marcas o introducidas de forma ilegal en el país.
Por lo tanto se castiga más gravemente la tenencia de una navaja de 12 cmts que
un arma de fuego sin licencia.

1.1.8.1

CONCLUSIÓN.

A simple vista puede parecer que la mera posesión de un arma prohibida del
art. 4 R. A. cumpliría la exigencia del tipo delictivo, es decir procedería la detención,
sin embargo no se cumplirían las exigencias legales necesarias al desatenderse el
bien jurídico protegido que se sitúa en la PROTECCIÓN FRENTE AL PELIGRO Y
RIESGO PARA LA VIDA, LA INTEGRIDAD FÍSICA Y SEGURIDAD EN GENERAL en
aquellos supuestos de tenencia y mal uso de instrumentos o armas relacionados con
este artículo del Reglamento de Armas.
Por lo tanto deben excluirse del tipo delictivo la tenencia de aquellas armas
prohibidas cuando NO CONSTITUYAN RIESGO PARA NINGÚN BIEN PROTEGIDO
AL NO CONCURRIR UNA SITUACIÓN OBJETIVA DE RIESGO.
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1.1.8.2

ACTUACIÓN POLICIAL.

En situaciones normales de tenencia de armas blancas prohibidas, se
procederá a la intervención cautelar del arma, confeccionando el correspondiente Acta
de Armas, detallando todas las circunstancias del hecho.
Cuando Haya Existido amenaza, agresión, intimidación con este tipo de armas
se procederá a la detención de la persona responsable, intervención cautelar del arma
siendo entregada en dependencias policiales donde se instruyan las diligencias.

Figura 30.- Patrulla emisora

1.1.8.3 REALIZACIÓN DE ACTAS POR INFRACCIONES
AL R. A.
El Agente de Policía Local en la realización de las funciones que la legislación
le atribuye en cuanto a prevención de la seguridad ciudadana, se va a encontrar ante
situaciones en que determinadas personas portan algún tipo de arma y amparado en
la diferente normativa revisada va a poder intervenir esas armas.
Ante la diversidad de Actas se muestra un Acta Genérica que puede adaptarse
a cualquier circunstancia, lugar y Cuerpo Policial.
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Figura 31.- Acta de intervención de Armas
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1.1.8.3.1
EN
EL
APARTADOS:








ACTA

APARECERÁN

DIFERENTES

Lugar de la denuncia, fecha y hora.
Identificación de la persona denunciada: Nombre, apellidos, DNI y letra, lugar
de nacimiento, Fecha de nacimiento, Hijo de, Domicilio completo, teléfono,
Otros: teléfono móvil, lugar de trabajo, etc.
Norma infringida.
- Es muy importante colocar el artículo correspondiente con la
infracción cometida especificando en el apartado de observaciones
todas aquellas aclaraciones que permitan esclarecer aún más la
situación por la cual se interviene el arma.
- También es importante poner las medidas en cmts de las navajas,
medidas en cuanto a la hoja de la misma, las cuales se tomaran desde
la base hasta la punta. Este hecho puede establecer la diferencia en la
intervención cautelar de una navaja a una navaja de las establecidas
como prohibidas por sus dimensiones.
- Es relevante también establecer el lugar donde la porta, si hay gran
afluencia de público, si está implicado en una pelea, si está bajo los
efectos de algún tipo de sustancia estupefaciente, alcohol o si la porta
mientras está consumiendo algún tipo de drogas.
- En este último caso se adjuntará la denuncia por consumo.
Observaciones.
Datos de las armas.
Datos de los Agentes.

1.1.8.4 MINUTAS/PARTES ACTUACIÓN
INTERVENCIONES ARMAS.





Es muy importante que los hechos se relacionen cronológicamente.
En los casos de tenencia ilícita de armas de fuego no reglamentadas en los
cuales se proceda a la detención de una persona es imprescindible en el
apartado en el cual de hace entrega del arma, especificar los datos de la
misma debiendo quedar completamente identificada.
En el resto de circunstancias cuando se proceda a la detención de una persona
por la agresión, amenaza, robo con violencia o intimidación, con algún tipo de
arma blanca, sea del aparatado de las prohibidas o no, deberá quedar claro
como se utilizó el arma, que tipo de arma era, si era prohibida, etc., además de
reseñarla lo mas claramente posible en el apartado en el cual hacen entrega de
la misma a las dependencias policiales donde se instruyen diligencias.
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Figura 32.- Minuta
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1.1.9

SUPUESTOS ARMAS.
1.1.9.1

SUPUESTO Nº 1.

En un control preventivo de alcoholemia se realiza la prueba mediante
etilómetro a un conductor de un turismo elegido de forma aleatoria, dando como
resultado en las dos pruebas realizadas la cantidad de 0.60 Mg. De alcohol por
litro de aire inspirado.
Esta Persona presenta síntomas físicos de haber ingerido alcohol, tales
como fuerte olor a alcohol en el aliento, ojos enrojecidos, muy hablador, euforia,
etc., y cuando los agentes actuantes proceden a su identificación y cacheo le
ocupan en un bolsillo del pantalón un spray de los denominados autodefensa.
Skram de la marca Astrom Internacional.
1. ¿Cuál sería el procedimiento de actuación?.
Intervención cautelar del spray de defensa autorizado mediante acta/denuncia en
materia de armas por portarlo cuando se encuentra bajo los efectos del alcohol.
2. En el caso de que procediesen a intervenir el spray de autodefensa ¿qué
Normativa legal aplicarían?.
El Art. 147 del Reglamento de Armas.
3. Si procediesen a intervenir el spray de autodefensa mediante Acta / Denuncia
por infracción en materia de Armas ¿qué especificaciones colocarían en el
apartado de hecho denunciado?.
Portar spray de defensa autorizado en vía pública (mientras conducía un vehículo a
motor), observándosele síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de
bebidas alcohólicas (se realiza prueba de alcoholemia positiva con resultado de 0,60
mg de alcohol por litro de aire espirado).
4. ¿Qué otras observaciones y detalles colocaría en el Acta / Denuncia de cara a
dejar bien establecidas las circunstancias en las cuales se procede a
intervenir este tipo de armas?.
Adjuntaríamos copia de la denuncia de alcoholemia positiva en control preventivo,
haciendo constar este hecho, características y especificaciones del spray, si aporta o
no factura del mismo. Alegaciones en cuanto a su uso por parte del denunciado.
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1.1.9.2

SUPUESTO Nº 2.

Cuando patrullan la zona asignada en el ejercicio de sus funciones
policiales en materia de prevención de la seguridad ciudadana observan a un
individuo cuyas características pueden coincidir en parte con la descripción dad
por la emisora sobre una persona que al parecer estaba jugueteando con un
cuchillo o navaja en esa zona, si bien las ropas no coinciden y este al observar
la presencia policial cambia de dirección y acelera el paso.
Ante este hecho proceden a darle el alto así como a solicitarle su
identificación y a continuación le practican un cacheo ocupándole escondido en
la parte trasera del pantalón y junto a su espalda un puñal con mango de color
negro, de la marca muela, y con una hoja de 9 cmts, manifestándoles que lo lleva
encima para autodefensa ya que le han robado en varias ocasiones.
1. ¿Cuál sería el procedimiento de actuación?.
Intervención cautelar del arma en base a lo establecido en el Reglamento de Armas ya
que cuando se la ocupábamos la llevaba escondida en su pantalón y en vía pública,
además se procederá a realizar el correspondiente Acta / Denuncia por infracción en
materia de armas, reflejando en la misma toda las circunstancias que rodean la
intervención.
2. En el caso de que procediesen a intervenir el puñal ¿qué Normativa legal
aplicarían?.
El Art. 4.1 del Reglamento de Armas.
3. Si procediesen a intervenir el puñal mediante Acta / Denuncia por infracción
en materia de Armas ¿qué especificaciones colocarían en el apartado de
hecho denunciado?.
Portar arma prohibida (puñal de hoja fija con hoja de nueve cmts) en vía pública,
siendo una zona de gran afluencia de público y donde se producen de forma
frecuentes delitos contra la propiedad.
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1.1.9.3

SUPUESTO Nº 3.

Cuando se encuentran prestando servicio en las inmediaciones de un
parque público de su localidad, reciben un aviso de la Emisora en la cual les
comunican que se han recibido varias llamadas de ciudadanos los cuales
manifiestan que en la zona próxima a la arboleda hay un par de personas con un
arco y con flechas.
Personados en el lugar indicado pueden observar como hay dos
individuos y uno de ellos esta con un arco extendido y con una flecha colocada
en su lugar de disparo, mostrándoselo al otro no llegando a dispara el mismo.
Ante esta circunstancia proceden a solicitar la documentación a los
presentes los cuales les manifiestan que practican el deporte de tiro deportivo
con arco y que tan solo estaba enseñándole el nuevo arco que se había
comprado.
Ambas personas están correctamente identificadas con D.N.I., portan
además su correspondiente licencia federativa de tiro con arco y la factura de
compra del arco que tenía en las manos.
1. ¿Están cometiendo alguna ilegalidad estas personas?.
Si, ya que el Reglamento de Armas establece la prohibición de portar, exhibir y usar
fuera de las correspondientes actividades deportivas las armas de las categorías 5ª, 6ª
y 7ª y además establece que solamente se podrán llevar armas reglamentadas por las
vías y lugares públicos desmontadas y dentro de sus fundas hasta el lugar de uso
autorizado.
2. En el caso de que proceder a la intervención cautelar del arco ¿qué
Normativa legal aplicarían?.
El Art. 146 y 149 del Reglamento de Armas.
3. En el caso de que proceder a la intervención cautelar del arco ¿qué sería el
texto que colocarían en el apartado de hecho denunciado?.
Exhibir arco de tiro deportivo en parque público, siendo esta una zona con gran
afluencia de personas (estando el arco completamente montado y con una flecha
colocada lista para su uso).

1-27
ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1.2 DROGAS.
1.2.1

DEFINICIÓN.

“Son todas aquellas sustancias que introducidas en un organismo vivo pueden
modificar una o varias funciones de éste”. (O.M.S.).

Figura 33.- Bolsa Droga
Esta definición engloba tanto a sustancias legales (alcohol, tabaco, fármacos,
etc.,) como ilegales (cocaína, heroína, cannabis, drogas de síntesis, etc.).

1.2.2


CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS EFECTOS.

DEPRESORAS.- Bloquean el funcionamiento del cerebro en un proceso de
adormecimiento cerebral. Alcohol, Opiáceos (Heroína, morfina, metadona…),
Tranquilizantes (Valium, tranquimazin…), Hipnóticos (Barbitúricos y no
barbitúricos).

Figura 34.- Drogas Depresoras
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ESTIMULANTES.- Activan el funcionamiento del cerebro. Anfetaminas,
Cocaína, Nicotina, Xantinas (cafeína, etc.).

Figura 35.- Drogas Estimulantes


PERTURBADORAS.- Alteran el funcionamiento del cerebro, dando lugar a
alteraciones perceptivas, alucinaciones, etc... Alucinógenos (L.S.D.), Derivados
del Cannabis (Haschish, Marihuana), Inhalantes (acetonas, bencenos, etc…),
Drogas de síntesis (MIMA, MDA, etc…).

Figura 36.- Drogas Perturbadoras

1.2.3

FORMAS DE PRESENTACIÓN.

Las drogas se presentan en diferentes formas, tamaños y composiciones.

Figura 37.- Drogas – Formas, Tamaños
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La visualización no siempre es acertada, y sólo se puede considerar definitivo
un análisis en laboratorio.

Figura 38.- Drogas – Emgañosas

1.2.3.1

HACHISH.

Figura 39.- Drogas – Formas, Tamaños

1.2.3.2

HEROÍNA.

Figura 40.- Heroína
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1.2.3.3

COCAÍNA.

Figura 41.- Cocaína

1.2.3.4

OTRAS DROGAS.

Figura 42.- Otras Drogas.
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1.2.4

INTERVENCIÓN POLICIAL – DROGAS.



SUPUESTOS INTERVENCIÓN POLICIAL.- Que se esté cometiendo un delito
contra la salud pública C.P. Art. 359 y ss.



LEGISLACIÓN APLICABLE.- Que se esté cometiendo una infracción
administrativa. L.O. 1/92 de 21 de febrero de Protección de Seguridad
Ciudadana. (Art. 25 Tenencia, consumo, Art. 23 h Tolerancia del consumo y/o
tráfico).



DELITOS CONTRA SALUD PÚBLICA – CÓDIGO PENAL ART. 368.- “Los
que ejecuten actos de cultivo o tráfico o de otro modo promuevan, favorezcan
o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, o las posean con aquellos fines”.



Queda sin determinar la posesión para el consumo.



Tenencia ilícita no destinada al tráfico: Toda posesión de sustancias sin
autorización legal o fuera de las circunstancias de los supuestos del art. 368
C.P.

1.2.5

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA.



PERSONA SORPRENDIDA TRAFICANDO.- identificación, cacheo, detención
e incautación de la droga, identificación del comprador, e Instrucción de
diligencias en dependencias policiales.



POSESIÓN DE SUSTANCIAS (TENENCIA PREDESTINADA AL TRÁFICO).
PERSONA QUE LEVANTA SOSPECHAS: (FUNDADAS, OBJETIVAS Y
RELACIONADAS CON HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS.Identificación y cacheo. Si localizamos la droga debemos valorar si se trata
para tráfico o consumo.
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1.2.6
L.O. 1/92 PROTECCIÓN SEGURIDAD
CIUDADANA.


ART. 23 H L.O. 1/92.- La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o
establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por
parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos.
Considera infracción grave la tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de
drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o
establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por
parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos.



ART. 25 L.O. 1/92.- Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana
el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como
la tenencia ilícita aunque no estuviera predestinada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya
infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o
instrumentos utilizados para su consumo.

1.2.7
INTERVENCIÓN POLICIAL POR INFRACCIÓN
ART. 25 L.O. 1/92.
Identificación de los presuntos responsables a efectos de notificar denuncia por
consumo / tenencia ilícita de sustancias presuntamente estupefacientes.

Figura 43.- Pinchazo
En los casos en que no fuese posible la identificación por cualquier medio se
procederá al traslado a dependencias policiales a efectos de identificación en virtud del
art. 20 L.O. 1/92 (sancionar infracción administrativa).
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1.2.8
ACTAS POR INFRACCIONES – LEY DE SEG.
CIUDADANA.
Los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid en la realización de
sus funciones se pueden encontrar ante intervenciones relacionadas con el consumo o
la tenencia ilícita de sustancias estupefacientes que no constituyen delito y por lo tanto
deberán denunciar estos hechos en un documento denominado “Acta – Denuncia
por consumo o posesión de sustancias estupefacientes.

Figura 44.- Control Documentación
A continuación se presenta un Acta genérica, que puede adaptarse a cualquier
documento de cualquier Cuerpo de Policía Local.
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Figura 45.- Acta Consumo o Posesión Drogas

1-35
ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1.2.8.1

APARTADOS DEL ACTA.

Figura 46.- Identificación Sospechoso
1. Lugar, fecha y hora de la infracción así como números de los Agentes
actuantes.
2. Identificación del denunciado, siendo en este apartado muy importante que
la identificación sea completa y amprada en algún tipo de documentación o
comprobación por parte de los Agentes ya que de lo contrario muchas Actas
quedan sin efectos al no poder notificarse las sanciones a los denunciados.
Nombre, apellidos, DNI y letra, lugar de nacimiento, Fecha de nacimiento, Hijo
de, Domicilio completo, teléfono, Otros: teléfono móvil, lugar de trabajo, etc.
3. Hecho denunciado: en este apartado es donde los Agentes actuantes deben
trasladar los hechos acontecidos especificando de forma clara y concreta que
infracción se estaba cometiendo, es decir, si se estaba consumiendo alguna
sustancia, que tipo de sustancia era presuntamente y en que formato o manera
se estaba haciendo y de igual forma en los casos de tenencia ilícita.
4. Suele existir en las Actas un apartado específico para los casos en que se
intervenga algún tipo de sustancia especificarlo.
5. Y un último apartado de observaciones, donde se especificarán todas
aquellas circunstancias relacionadas con la intervención que puedan tener
interés. Por ejemplo: el lugar (parque público, zona de copas, etc.) o algún tipo
de manifestación del autor, así como si éste tuviese Permiso de Conducir.

1.2.9
INTERVENCIÓN INFRAC. ART. 25 L.O. 1/92
ABANDONO ÚTILES.
El abandono de útiles o instrumentos utilizados para el consumo es infracción
administrativa y cuando se compruebe el abandono de jeringuillas (en todo caso) o
instrumentos peligrosos de modo o con circunstancias que pudieran causar daños a
las personas o contagiar enfermedades, o en lugares frecuentados por menores,
constituyen falta penal (Art. 630 C.P.).
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1.2.9.1

ACTUACIÓN POLICIAL.



FUNCIÓN PREVENTIVA.- Fundamental en este tipo de intervenciones la
presencia policial en los lugares habituales de tráfico y consumo de
estupefacientes, reduciéndose la oferta.



VIGILANCIA DE LOS PUNTOS DE VENTA.



VIGILANCIA E IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES TRAFICANTES.



RECABAR INFORMACIÓN SOBRE “MODUS OPERANDI”.



COORDINAR LA INFORMACIÓN CON OTROS CUERPOS POLICIALES.

Figura 47.- Control Vehículo


Poblados marginales donde se produce el consumo y tráfico de sustancias
estupefacientes.

Figura 48.- Control Poblados
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Puntos de venta y consumo.

Figura 49.- Puntos de venta Dorgas

1.2.9.2 REALIZACIÓN DE MINUTAS –
COMPARECENCIAS.





Es muy importante relacionar los hechos cronológicamente.
Detallar todos los efectos que porta el detenido (moneda fraccionaria, navajas
o útiles con restos, envoltorios, etc.)
Si en el lugar se procede habitualmente a vender sustancia lo mencionaremos.
Si se tratare de un lugar frecuentado por menores lo haremos constar (parque,
colegio, etc.) haciendo una relación circunstanciada de los hechos concretos.

Figura 50.- Vigilancia Poblados

1-38
ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID



Presentación de diferentes sustancias estupefacientes y útiles para la venta y
preparación.

Figura 51.- Decomiso Sustancias

1.2.9.2.1 PRECAUCIONES EN LA INTERVENCIÓN.


Advertir del cacheo preguntando al sospechoso si lleva encima algún tipo de
objeto punzante o cortante, adoptando a continuación las medidas necesarias
para su neutralización en caso de ser positivo a la hora de realizar el cacheo.

Figura 52.- Jeringuillas


Cachear con cuidado y utilizando guantes antiporte y antipinchazos de cara a
evitar lesiones así como contagio de enfermedades infecto contagiosas. Así
mismo extremar las precauciones en aquellos individuos y zonas donde se
puedan contraer este tipo de enfermedades.

Figura 53.- Cacheo


Adoptar precauciones, en personas que se encuentren bajo efectos de
sustancias o bajo síndrome de abstinencia (nerviosismo, alucinaciones, euforia,
etc…).
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1.2.10

SUPUESTOS PRÁCTICOS DROGAS.

1.2.10.1 SUPUESTO Nº 1.
Cuando patrullan por las inmediaciones de un centro comercial, pueden
observar sentado en un banco a una persona que está consumiendo con un
tubito de papel una presunta papelina de cocaína.
Ante esta circunstancia proceden a su identificación y cacheo no ocupándosele
ningún tipo de sustancia estupefaciente.
Esta persona les manifiesta que es consumidor habitual de esta sustancia y que
aprovecha un descanso en su trabajo para consumir una papelina ya que así
rinde más y mejor en sus funciones y les especifica que ya que tan solo se trata
de consumir y no de traficar que es algo totalmente legal y que lo hace todo el
mundo, por lo cual no entiende porque tienen que molestarle.
Ustedes proceden a denunciar el hecho en base al Art. 25 de la L.O. 1/92.
1. ¿Qué especificaciones debe llevar el acta denuncia en el apartado de
hecho denunciado?.
Consumir sustancia estupefaciente por vía nasal (al parecer cocaína) en las
inmediaciones de un centro comercial con gran afluencia de personas.
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1.2.10.2 SUPUESTO Nº 2.
Mediante requerimiento de la Emisora se personan en las inmediaciones de un
centro escolar (Instituto de Enseñanza Secundaria) donde al parecer hay varios
jóvenes consumiendo porros (cigarrillos de hachish) sentados próximos a la
entrada y en horario lectivo de clase.
Ustedes mismo pueden observar como hay tres jóvenes de los cuales uno está
quemando con un mechero un trozo pequeño de sustancia al parecer
estupefaciente de color marrón (hachish) y tiene además en su mano un papel
de fumar y un cigarrillo desmenuzado.
Proceden a las identificaciones y cacheos y todos resultan ser mayores de edad,
ocupándosele a la persona que estaba realizando la operación descrita dos
pequeños trozos más de la sustancia descrita (china) y nada a los otros dos.
1. ¿Qué procederían en esta situación a la hora de extender la
correspondiente denuncia?.
Denunciado en base al Art. 25 L.O. 1/92 a la persona que estaba haciendo el porro
(cigarrillo de hachish) por tenencia ilícita de sustancias estupefacientes..
2. ¿Cuáles serían las especificaciones a detallar en el apartado de hecho
denunciado?.
Tenencia ilícita de sustancia estupefaciente al parecer hachish (tres trozos pequeños –
chinas de color marrón) en las inmediaciones de un centro escolar, siendo el
denunciado sorprendido en el momento de liar un cigarrillo de hachish (porro o
canuto).
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1.2.10.3 SUPUESTO Nº 3.
Cuando patrullan por una zona de las denominadas de copas, son requeridos
por varios jóvenes los cuales les manifiestan que han observado a un individuo
que se esta inyectando algo en el brazo en el interior de una cabina de teléfonos
y que no permite el acceso a la misma a nadie.
Se personan en el lugar y pueden comprobar que los hechos son ciertos y en el
interior de esta cabina se encuentra una persona inyectándose por vía
intravenosa algún tipo de sustancia, ante lo cual proceden a su identificación y
cacheo, ocupándosele además dos papelinas de una sustancia en polvo marrón
y una navaja tipo tijera de 8 ctm. de hoja de la marca Aitor.

1. ¿Cómo procederían ante esta situación policial?.
Denunciar a esta persona por consumo, tenencia ilícita de sustancias estupefacientes
y portar armas en vía pública en base a la Ley de Seguridad Ciudadana y al
Reglamento de Armas.
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2.1 INTERVENCIÓN CON DETENIDOS EXTRANJEROS.
2.1.1






LEGISLACIÓN APLICABLE.

LEY ORGÁNICA 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.
LEY ORGÁNICA 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social.
LEY ORGÁNICA 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en
materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los
extranjeros.
LEY ORGÁNICA 14/2003, de 20 de noviembre de, de reforma de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.
REAL DECRETO 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El 23 de enero de 2001, entró en vigor la L.O. 8/2000 de 22 de diciembre, que
modificaba la L.O. 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, siendo ambas reformadas por la L.O.
14/2003 de 20 de noviembre. Posteriormente, mediante R.D. 2393/2004 se aprobó el
Reglamento de la L.O. 4/2000.

Figura 54.- Extranjeros
Como ya ocurría con las anteriores “leyes de extranjería”, la competencia para el
inicio del procedimiento sancionador por infracciones a la L.O. 4/2000, corresponde al
Cuerpo Nacional de Policía, salvo infracciones muy concretas, que se verán más
adelante, en las que le corresponde a las Jefaturas de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
Para que a los extranjeros se les puede reconocer los derechos recogidos en el
Título I de la L.O. 4/2000, se deben encontrar en situación de legalidad en España.
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Se debe exceptuar el derecho a la asistencia jurídica gratuita. En este sentido
la asistencia letrada de oficio, corresponderá cuando el extranjero se encuentre
detenido o cumpla los requisitos económicos fijados para poder optar a ella. A todo
extranjero detenido, ya lo sea por infracción a la L.O. 4/2000 o por delito o falta, se le
debe aplicar los derechos recogidos en el art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y el de acogerse al procedimiento de Habeas Corpus, regulado por la L.O.
6/1984 de 24 de mayo.

Figura 55.- Inmigrante

2.1.2

INFRACCIONES A LA LEY DE EXTRANJERÍA.

Se recogen en el Título II de la L.O. 4/2000.

2.1.2.1

INFRACCIONES LEVES.

Se encuentran recogidas en el art. 52 de la L.O. 4/2000:
A) La omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los
cambios de nacionalidad, de estado civil o de domicilio, así como de otras
circunstancias determinantes de su situación laboral cuando les sean exigibles por
la normativa aplicable.
B) El retraso, hasta de tres meses, en la solicitud de renovación de las
autorizaciones una vez hayan caducado.
C) Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización
administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con permiso de
residencia temporal.
La competencia para sancionar la infracción que se recoge en el apartado c),
corresponde a las Jefaturas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a quien
se dará cuenta de los hechos observados mediante denuncia.
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2.1.2.2

INFRACCIONES GRAVES.

Se encuentran recogidas en el art. 53 de la L.O. 4/2000:
A) Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga
de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres
meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere
solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente.
B) Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido permiso de trabajo o
autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización
de residencia válida.
C) Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación
de poner en conocimiento del Ministerio del Interior los cambios que afecten a
nacionalidad, estado civil o domicilio.
D) El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública,
de presentación periódica o de alojamiento de fronteras o núcleos de población
concretados singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.
E) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año
anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturaleza.
F) La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al
orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
G) Las salidas del territorio español por puestos no habilitados, sin exhibir la
documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas.
H) Incumplir la obligación del apartado 2 del artículo 4 (no solicitar la tarjeta de
residencia de extranjero en los supuestos recogidos en ese artículo).
Se debe de tener en cuenta que con la reforma de la L.O. 8/2000, desapareció
la infracción grave que se recogía en el art. 49 g) de la L.O. 4/2000: “participar en
actividades ilegales”, por lo que dejó de ser infracción, a efectos administrativos de
le Ley de Extranjería, el que un extranjero, que se encuentre legalmente en España,
cometa un delito o falta penal.

Figura 56.- Inmigración
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La competencia para sancionar la infracción que se recoge en el apartado b),
corresponde a las Jefaturas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
competentes por razón del territorio, a quien se dará cuenta de los hechos observados
mediante denuncia. Para la aplicación del apartado f) “participación en actividades
previstas como graves en la L.O. 1/92”, tendremos en cuenta los artículos 23 y 25
de la referida Ley.

2.1.2.3

INFRACCIONES MUY GRAVES.

Se encuentran recogidas en el art. 54 de la L.O. 4/2000:

2.1.2.3.1 SON INFRACCIONES MUY GRAVES.
A) Participar en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o que
pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar
implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy
graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.
B) Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o
formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas
en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo,
siempre que el hecho no constituya delito. La realización de conductas de
discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos, en los
términos previstos en el artículo 23 de la presente Ley, siempre que el hecho
no constituya delito.
C) La realización de conductas de discriminación por motivos raciales,
étnicos, nacionales o religiosos, en los términos previstos en el artículo 23
de la presente Ley, siempre que el hecho no constituya delito.
D) La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con
carácter previo el correspondiente permiso de trabajo, incurriéndose en
una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados.
E) La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un
año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves de la misma
naturaleza.

2.1.2.3.2 TAMBIÉN SON INFRACCIONES MUY GRAVES.
A) El transporte de extranjeros por vía aérea, marítima o terrestre, hasta el
territorio español, por los sujetos responsables del transporte, sin que hubieran
comprobado la validez y vigencia, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o
documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente
visado, de los que habrán de ser titulares los citados extranjeros.
B) El incumplimiento de la obligación que tienen los transportistas de hacerse
cargo sin pérdida de tiempo del extranjero transportado que, por deficiencias
en la documentación antes citada, no haya sido autorizado a entrar en
España.
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Para la aplicación del apartado 1.a) “participación en actividades previstas
como muy graves en la L.O. 1/92”, tendremos en cuenta el artículo 24 de la referida
Ley.
La aplicación de la falta administrativa del apartado 1 b) “inducir, promover,
favorecer o facilitar la inmigración clandestina”, resulta difícil, ya que se recoge como
infracción penal en el art. 318 bis punto1 y siguientes del Código Penal:


ART. 318 BIS.- El que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite
el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito
o con destino a España, será castigado con la pena de cuatro a ocho años de
prisión.

La competencia para sancionar la infracción que se recoge en el apartado 1. d),
corresponde a las Jefaturas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a
quien se dará cuenta de los hechos observados mediante denuncia.

2.1.2.3.3 OTRA INFRACCIÓN.
En el art. 57.2 de la L.O. 4/2000 se recoge una infracción no contemplada en
los artículos anteriores, esta es:


Así mismo constituirá causa de expulsión, previa la tramitación del
correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o
fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país
delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que
los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

2.1.2.4

TIPOS DE SANCIONES.

Las sanciones contempladas en la L.O. 4/2000, para las diversas infracciones,
vienen recogidas en el art. 55 y son:


MULTA.- Todas las infracciones pueden ser sancionadas con multa.



EXPULSIÓN.- Sólo se puede aplicar esta sanción a las infracciones que la
conllevan.

Una infracción que se pueda sancionar con expulsión, puede quedar en una
sanción de multa.
Una infracción no se puede sancionar conjuntamente con multa y expulsión.
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2.1.2.4.1 SÓLO PUEDEN SER SANCIONADAS CON MULTA.
2.1.2.4.1.1 INFRACCIONES LEVES DEL ART. 52 DE LA L.O. 4/2000.


Omisión o retraso en la comunicación de los cambios de situación.



Retraso de hasta tres meses en la solicitud de renovación de documentación.



Estar trabajando sin haber solicitado autorización para trabajar por cuenta
ajena, teniendo permiso de residencia temporal (a tramitar por las Jefaturas de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social).

2.1.2.4.1.2 INFRACC. GRAVES ART. 53, APART. E) Y G) DE LA L.O. 4/2000.


Comisión de una tercera infracción leve en el plazo de un año.



Salida ilegal del territorio nacional.

2.1.2.4.1.3 INFRACC. MUY GRAVES ART. 54.2, APART. A) Y B) L.O. 4/2000.


Transporte de extranjeros sin comprobar la documentación necesaria.



No hacerse cargo de los extranjeros a los que se ha negado la entrada en
España.

2.1.2.4.2 PUEDEN SER SANCIONADAS CON EXPULSIÓN.
2.1.2.4.2.1 INFRA. GRAVES ART. 53, APART. A), B), C), D) Y F) D L.O. 4/2000.


Encontrarse irregularmente en territorio español.



Encontrarse trabajando sin haber obtenido permiso de trabajo, no teniendo
autorización de residencia válida (a tramitar por las Jefaturas de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social).



Ocultación dolosa o falsedad grave de los cambios que afecten a nacionalidad,
estado civil o domicilio.



Incumplimiento de las medidas impuestas de presentación periódica o
alejamiento de fronteras o núcleos de población.



Participación en actividades contrarias al orden público previstas como
graves en la L.O. 1/92 arts. 23 y 25.
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2.1.2.4.2.2 INFRACCIONES MUY GRAVES DEL ART. 54, DE LA L.O. 4/2000.


Participar en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o
estar implicado en actividades contrarias al orden público previstas como muy
graves en la L.O. 1/92 art. 24.



Inducir, promover, favorecer o facilitar la inmigración clandestina.



Realización de conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos,
nacionales o religiosos, siempre que no sea delito.



Contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter
previo el correspondiente permiso de trabajo (a tramitar por las Jefaturas de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social).



Comisión de una tercera falta grave, en el plazo de un año.



Infracción del art. 57.2 de la L.O. 4/2000. haber sido condenado por una
conducta dolosa que constituya delito, con pena superior a un año.

2.1.3
1.

ACTUACIÓN POLICIAL.

De tratarse de las infracciones, de las que tiene competencia sancionadora las
Jefaturas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (artículos 52 c),
53 b) y 54.1 d) de la L.O. 4/2000), se procederá a denunciar los hechos, de la
forma más concreta y detallada posible, identificando a los responsables, a los
afectados, lugar, fecha y hora de la infracción, todos los datos que puedan ser
de interés para la inspección.

Figura 57.- Extranjeros Inmigrantes
De tratarse de las infracciones que tengan sanción de multa, ponerlo en
conocimiento de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía a los que
corresponda, denunciando los hechos, de la forma más concreta y detallada posible,
identificando a los responsables, a los afectados, lugar, fecha y hora de la infracción, y
todos los datos que puedan se de interés.
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2.





3.

De tratarse de infracciones que puedan conllevar la expulsión, procede:
Detención del extranjero.
Presentación en Comisaría.
Información de derechos al detenido, por la infracción cometida según la L.O.
4/2000.
Confección del documento de presentación del detenido.
Confección de parte de intervención.
De tratarse de la detención de un extranjero por la comisión de un ilícito penal
y esta persona se encontrara de forma ilegal en España o se le pudiera
aplicar cualquier otra infracción que conlleve la expulsión, se le presentará
como detenido



De la manera ordinaria por delito o falta cometida:
- Comparecencia o confección de parte de intervención.
- Información de derechos por el ilícito penal.
- Presentación de detenidos, víctimas, perjudicados, testigos, etc.
- Entrega de efectos, pruebas, sustancias, dinero, etc.



Con la documentación específica por infracción a la L.O. 4/2000:.
- Información de derechos al detenido, por la infracción cometida según la
L.O. 4/2000.
- Confección del documento de presentación del detenido.
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Figura 58.- Acta Infracción Laboral Extranjería – Hoja 1
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Figura 59.- Acta Infracción Laboral Extranjería – Hoja 2

2-10
ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Figura 60.- Diligencia Información de Derechos
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Figura 61.- Documento Presentación Detenido
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3.1 INTRODUCCIÓN.
Estamos viendo en este cuso las documentaciones especiales en materia de
seguridad ciudadana.

Figura 62.- Policía
Las documentaciones tratadas en los demás módulos basan su especialidad en
las diferentes peculiaridades de distintos grupos de delitos: armas, drogas, violencia
de género… Será necesario documentar convenientemente las características de
cada tipo delictivo, por ejemplo: tipo de sustancia estupefaciente, cantidad, lugar y
modo en que se halló, dinero que se entregó a cambio, etc…
En el tema que ahora nos ocupa la característica fundamental es la edad,
concretamente la minoría de edad del presunto infractor; resultando secundario el tipo
penal, solo considerado por el juez en algunos casos por su especial gravedad para la
imposición de determinadas medidas.

Figura 63.- Identificación Menores

3.2 CONCEPTOS.
3.2.1

MENOR DE EDAD.

A efectos penales es menor de edad la persona que no ha cumplido los 18
años en el momento de la comisión de los hechos.

3.2.2

COMPETENCIA JURISDICCIONAL.

Corresponde al Juez de Menores del lugar donde se haya cometido el hecho
delictivo.
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El Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional tiene la competencia
para conocer de los delitos previstos en los artículos 571 a 580 del Código Penal.
(Terrorismo, banda armada…).

3.2.3
EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD PENAL A
LOS MENORES.
Solo es exigible a partir de los 14 años. A los que no hayan cumplido 14 años
no se les exigirá responsabilidad penal, aplicándoseles únicamente las medidas civiles
o administrativas de protección de menores.
Son causas de exención o extinción las previstas en el vigente Código Penal.
El Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional tiene la competencia
para conocer de los delitos previstos en los artículos 571 a 580 del Código Penal
(Terrorismo, banda armada…).

3.2.4

ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL.

Como promotor de la justicia y como defensor de los derechos de los menores
dirigirá personalmente la investigación y ordenará que la policía judicial practique las
actuaciones necesarias.

3.2.5

PARTICIPACIÓN DEL LETRADO DEL MENOR.

En todas las fases del proceso conociendo en todo momento el contenido de
los expedientes, pudiendo proponer pruebas e interviniendo en todos los actos.

3.2.6

DERECHOS DE LOS MENORES RESPONSABLES.

Todos los reconocidos en la Constitución y resto del ordenamiento,
particularmente lo relativo a la protección jurídica del menor, así como la Convención
sobre los Derechos del Niño y tratados internacionales aplicables.

3.2.7
PRINCIPIOS GENERALES RESPONSABILIDAD
MENOR.
1. Naturaleza fundamentalmente penal, pero materialmente sancionadora –
educativa, del procedimiento y medidas aplicables a los infractores menores de
edad. Tiene un carácter primordial de intervención educativa.
2. Reconocimiento expreso de todas las garantías que se derivan del respeto de
los derechos constitucionales y de las especiales exigencias del interés del
menor.
3. Diferenciación de diversos tramos de edad a efectos procesales y sancionadores
(14-16-18), con tratamiento diferenciado, constituyendo una agravación
específica en los mayores de 16 años la comisión de delitos que se caracterizan
por la violencia, intimidación o peligro para las personas.
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4. Flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por las
circunstancias del caso concreto.
5. Competencia de la Comunidad Autónoma en relación a la reforma y
protección de menores para la ejecución de las medidas impuestas en la
sentencia.
6. Control judicial de la ejecución.

3.2.8

EL SUPERIOR INTERÉS DEL MENOR.

Ha de primar como elemento determinante del procedimiento, sin perjuicio de
los principios garantistas generales como el principio acusatorio, el de defensa, o el de
presunción de inocencia.
La L.O. 8/2006 de 4 de diciembre, por la que se modifica la L.O. 5/2000 de 12
de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se propone
introducir mayor proporcionalidad ente la respuesta sancionadora y la gravedad del
hecho cometido. El interés del menor, viene a decir, ha de ser considerado superior,
pero no único ni excluyente frente a otros bienes constitucionales a cuyo
aseguramiento obedece toda norma punitiva o correccional.

3.2.9

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MENOR.

Responsabilidad solidaria con el menor responsable de los hechos de sus
padres, tutores, acogedores o guardadores. En interés del perjudicado o víctima del
hecho cometido por el menor, para el resarcimiento de daños y perjuicios.

3.2.10

MEDIDAS.

Orientados a la reeducación de los menores infractores, son acordadas en la
sentencia, de modo equivalente a la imposición de las penas en el proceso ordinario,
salvo todas las diferencias en cuanto a su carácter y su objetivo.
Las acuerda el Juez de modo flexible, pueden consistir en: amonestación,
prestaciones en beneficio de la comunidad, internamiento (en régimen cerrado,
semiabierto, abierto), internamiento terapéutico, asistencia a un centro de día, libertad
vigilada, tares socio – educativas, tratamiento ambulatorio, permanencia de fin de
semana en su hogar, convivencia con una familia o privación de permiso de conducir.
La L.O. 8/2006 ha introducido dos medidas que también puede aplicar el Juez:
-

La prohibición al menor infractor de aproximarse o comunicarse con la
víctima u otras personas.
La inhabilitación absoluta para ejercer empleo o cargo público.
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3.3 INTERVENCIÓN POLICIAL CON MENORES.

Figura 64.- Intervención Policías

3.3.1

EN FUNCIÓN DE LA EDAD.

A los menores de 14 años sólo se aplican medidas de protección civil o
administrativa:
-

Protección y cuidado en cuanto sea necesario mientras estén bajo
nuestra custodia.
Localización de padres, tutores o responsables de hecho o derecho.
Entrega a los mismos, salvo que suponga mayor peligro para el
menor, con la suficiente certidumbre y garantía.
Entrega a los organismos de protección de la Comunidad
Autónoma, si no puede hacerse a los antes mencionados (padres…).
Informe a las mismas organizaciones (Servicios Sociales) de la
situación en que fue hallado el menor y de las circunstancias que se
conozcan, en los casos de abandono o riesgo para el menor.

A los mayores de 14 años y menores de 18, se les aplican las normas sobre
responsabilidad penal de los menores.
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3.3.2

DUDA SOBRE LA EDAD.

Cuando no constan datos que permitan la determinación de la edad se pondrá
a disposición judicial (autoridad judicial de la jurisdicción ordinaria) para que
determine la identidad y edad del presunto delincuente.

Figura 65.- Menor

3.3.3
DETENCIÓN DE MENORES PENALMENTE
RESPONSABLES.
En la forma que menos les perjudique.
En el cacheo y aseguramiento físico de los menores detenidos se llevará a
cabo en los casos que sea estrictamente necesario y como medida proporcional de
seguridad para el propio menor detenido y los funcionarios actuantes, cuando no sea
posible otro medio de contención física del menor.

Figura 66.- Menores Detenidos
Informarles inmediatamente. En lenguaje claro y comprensible de:
Hechos que se le imputan.
Razones de su detención.
Derechos que le asisten. (especialmente Art. 520 L.E. Crim.)
Garantizar el respeto de sus derechos.
Notificar inmediatamente la detención y el lugar de custodia a:
Representantes legales del menor.
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-

Ministerio Fiscal.
Autoridades consulares si fuera extranjero con domicilio habitual fuera
de España o si lo solicitara el menor o sus representantes legales.

El menor detenido tendrá derecho a la entrevista reservada con su abogado
con anterioridad y al término de la diligencia de toma de declaración. (L.O. 8/2006).
Tenerle en dependencias adecuadas.
Custodiado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hasta que
resuelva el Fiscal.
Garantizar alimentación, vestimenta y condiciones de intimidad,
seguridad y sanidad adecuadas.

3.3.4
LIBRO DE REGISTRO EN EL ESTABLECIMIENTO
DE DETENCIÓN.
-

De carácter confidencial, los datos exclusivamente a disposición del
Ministerio Fiscal y autoridad judicial competente.

-

Será único para todo lo concerniente a la detención del menor y no se
consignará ningún dato en ningún otro libro de la dependencia.

-

Contará con la información establecida en el artículo 3.5. del
Reglamento.

Figura 67.- Libro

3.3.5
OTRAS NORMAS DE ACTUACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN.
-

Salvo la detención toda diligencia policial restrictiva de derechos
fundamentales del menor será interesada al Ministerio Fiscal.

-

La rueda de reconocimiento sólo podrá llevarse a cabo con orden o
autorización del Ministerio Fiscal o Juez de Menores, en las
dependencias de los Juzgados de Menores o sedes judiciales.

-

Toda declaración del detenido se llevará a cabo en presencia de su
letrado y de aquellos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda
del menor de hecho o derecho, salvo que en este último caso las
circunstancias aconsejen lo contrario.
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En defecto de padres, tutores, etc., la declaración se llevará a cabo en
presencia del Ministerio Fiscal representado por un fiscal distinto del instructor
del expediente.
-

Se pueden tomar impresiones digitales y fotográficas del rostro,
que se remitirán como parte del atestado y constarán en la base de
datos de identificación personal.

Los registros policiales con las identidades y datos de menores son
confidenciales. Sólo pueden ser consultados los que participan directamente en la
investigación o los que sean autorizados expresamente por Juez de Menores o
Ministerio Fiscal.
-

Los registros de menores no podrán ser utilizados en procesos de
adultos relativos a causas subsiguientes en las que esté implicada la
misma persona.

-

La declaración de los testigos menores de edad se llevará a cabo
evitando la confrontación visual de los mismos con el inculpado.

3.4 LEGISLACIÓN DE REFERENCIA.
3.4.1

LEGISLACIÓN APLICABLE.

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal
de los Menores modificada por la Lay Orgánica 8/2006 de 4 de diciembre. Modificada
por:
Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. BOE 26-11-2003.
Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre. BOE 11-12-2002.
Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre. BOE 23-12-2000.
Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre. BOE 23-12-2000.

3.4.2

LEGISLACIÓN NACIONAL.

1. Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores.
2. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
3. Real Decreto 232/2002, de 1 de marzo, por el que se regula el Registro de
Sentencias sobre Responsabilidad Penal de los Menores.

3.4.3

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL.

1. Convenio Europeo sobre Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950.
2. Declaración de los Derechos del Niño.
3. Reglas de Beijing, de 29 de noviembre de 1985.
4. Recomendación núm. 87 (20) del Comité de Ministros del Consejo de Europa,
de 17 de septiembre de 1987.
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5. Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989.
6. Directrices de Riad, de 14 de diciembre de 1990.

3.4.4

LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

1. Ley 6/1995 de 28 de marzo de Garantías de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia en la Comunidad de Madrid.
2. Ley 18/1999 de 29 de abril reguladora de los Consejos de atención a la
Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.

3.4.5

MÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.

Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
Todas las normas han de ser tomadas con sus respectivas modificaciones.

3.4.6
OTRA LEGISLACIÓN DE UTILIDAD EN LA
MATERIA.
-

Ley 6/1995, de 28 de Marzo, de Garantías de los Derechos de la
Infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid.
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero de Protección Jurídica del
Menor.
Ley 18/1999, de 29 de Abril, Reguladora de los Consejos de atención
a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.

3.5 DOCUM.EN INTERVEN. MENORES PENALMENTE
RESPONSABLES.
Como se sabe, las actuaciones policiales en el ámbito penal se documentan
básicamente en DILIGENCIAS POLICIALES que son remitidas a la autoridad judicial
competente y/o al Ministerio Fiscal, dando cuerpo al ATESTADO POLICIAL.

Figura 68.- Dependencias

3-8
ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Aunque tales DILIGENCIAS no precisan someterse a normas o modelos
rígidos, la experiencia y la costumbre han conformado ciertos prototipos, cuyo uso se
acentúa con las herramientas informáticas.
Las actuaciones de las patrullas operativas dan lugar en muchos casos a la
INICIACIÓN DE DILIGENCIAS, mediante MINUTA o COMPARECENCIA.
Minuta: Parte escrito que presentan los policías de una actuación, también
llamado PARTE DE ACTUACIÓN POLICIAL.
Comparecencia: Expresión verbal de lo sucedido ante la oficina de denuncias.
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Figura 69.- Minuta CAM
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Figura 70.- Diligencia Comparecencia
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Tanto si se utiliza la MINUTA como si se da cuenta de los hechos mediante
COMPARECENCIA los datos básicos a recoger son los mismos.
Una MINUTA bien hecha puede ahorrar mucho tiempo a los funcionarios. SI
bien los usos de algunas oficinas de denuncias requieren COMPARECENCIA aunque
se haya presentado la MINUTA. En otros casos, son los defectos en la MINUTA o la
necesidad de su ampliación las que hacen necesaria una posterior
COMPARECENCIA.
Como costumbre bastante generalizada, que no única, suele bastar con la
MINUTA para hechos de menor gravedad, quedando la COMPARECENCIA para los
de mayor transcendencia o complejidad.

Figura 71.- Libreta

3.5.1
DATOS A REFLEJAR EN MINUTAS O
COMPARECENCIAS.


IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES ACTUANTES:
-



Números de carné profesionales.
Indicativo asignado en la prestación del servicio.
Cuerpo Policial y en su caso Unidad a la que pertenece.

PERSONAS A LAS QUE PRESENTAN O FILIAN:
-

Se presentan si efectivamente los MENORES se han trasladado a la
oficina de denuncias y se encuentran en las dependencias policiales.
Se filian cuando han sido identificados pero los MENORES no se
hallan en dichas dependencias.
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Debe añadirse en concepto de qué se presenta o filia al MENOR, así suele
decirse:
Presentan en calidad de detenido…, filian como denunciante…, presentan
como testigo…, filian como perjudicado…, etc.
En todo caso hay que hacer constar los datos conocidos de filiación usuales:
-

Nombre y apellidos.
Nacionalidad.
Sexo.
Lugar de nacimiento.
Fecha de nacimiento,
Nombre de los padres.
Domicilio de localización.
Teléfono de contacto.

En el caso de los MENORES resultan especialmente importantes los datos:
-

Nombre de los padres y/o tutores o guardadores.
Domicilio, teléfono o medio más rápido de localización de los
anteriores.
Fecha de nacimiento, que se dará como cierta solo cuando exista
comprobación, debiendo añadir en qué ha consistido: documento en
que consta, archivo consultado, etc. En otro caso de expondrá en qué
nos basamos para aportar la fecha, por ejemplo, manifestación del
propio MENOR. (Téngase en cuenta lo dicho anteriormente sobre la
duda en su edad y los tramos en los que son aplicables las normas
sobre responsabilidad penal de los MENORES).

Debe quedar perfectamente recogida la filiación de los padres si se
presentaran junto con los MENORES.

3.5.2

OBJETOS ENTREGADOS.

Se describirán suficientemente detallados todos los elementos materiales que
se aportan a la oficina de denuncias, por ejemplo:
-

-

Documentos de identidad del MENOR.
Actas de lectura de derechos al detenido. SI es más recomendable en
cualquier detención, su importancia es si cabe mayor en el caso de
MENOR DETENIDO.
Partes de asistencia médica al MENOR.
Armas requisadas al MENOR:
Joyas, teléfonos, dinero y cualquier otro elemento físico aportado,
especificado si se le intervino al MENOR y en que circunstancias.

Se tendrá cuidado en no afirmar lo que no se tenga por cierto, para lo que se
antepondrá el socorrido término “al parecer” siempre que proceda.
RELATO DE LA ACTUACIÓN POLICIAL
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3.5.3

RELATO DE LA ACTUACIÓN POLICIAL.

Los Agentes describen los hechos presenciados y en los que han intervenido,
debiendo reflejar:
-

Hora, fecha y lugar del comienzo de su intervención.

-

Motivo inicial de la actuación: Observación directa de los hechos,
requerimiento: de su central de comunicaciones, de un mando u otra
unidad policial, de un ciudadano, etc. Debiendo identificar en estos
casos a quien los requirió, ya que puede ser testigo directo y en todo
caso justificar el comienzo de la intervención.

Figura 72.- Unidad Motorizada
Relato cronológico de los hechos y medidas adoptadas:
-

No debe faltar referencia al momento, lugar y/o MENOR en que se
ocupan los objetos antes presentados.

-

Indispensable constancia de la información al MENOR detenido de sus
derechos. (Téngase en cuenta lo dicho anteriormente).

3.5.4

FIRMAS.

Firma/s de conformidad con lo escrito:
-

De los Agentes actuantes en la MINUTA que presentan.

-

De las mimas en
COMPARECENCIA.

unión

del

Instructor

o

Secretario
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4.1 INTRODUCCIÓN.
Hace relativamente poco tiempo que los distintos géneros de violencia que se
ejercían ene el seno familiar, han comenzado a ser objeto de atención y examen por
parte de los organismos nacionales e internacionales.

Figura 73.- Patrulla Interviniendo-1
Ha sido muy escasa la relevancia jurídica y clínica que ha tenido este tipo
concreto de violencia, debido a que nuestra cultura ha señalado siempre una fuerte
división entre lo privado y lo público, entendiendo la familia dentro del ámbito de lo
privado, por lo que los problemas que se daban en su seno, se observaban como
inaccesibles para los poderes públicos, salvo casos excepcionales.

Figura 74.- Patrulla Interviniendo-2
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En los últimos años, los múltiples sucesos de violencia doméstica que han
saltado a la opinión pública, han conseguido sensibilizar a gran parte de la población y,
como es lógico, han sensibilizado a los estamentos públicos entre los que se
encuentra la Policía Local.

Figura 75.- Mujer Maltratada
Vamos a conocer algunos aspectos que de forma reiterada se dan en la
mayoría de los casos de violencia doméstica. Repasaremos las últimas modificaciones
del Código Penal, así como la Ley 27/2003, reguladora de la Orden de Protección de
las Víctimas de Violencia de Genero.

Figura 76.- Maltrato Físico
Vamos a intentar dar unas pautas de actuación para los agentes de Policía
Local en las intervenciones de violencia doméstica, sobre todo, intentaremos conocer
como se lleva a cabo la intervención en el lugar de los hechos, cuando se está
produciendo la agresión, es decir, en la situación de crisis.

Figura 77.- Signos de Maltrato Físico
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4.2 PECULIARIDADES DE LOS MALOS TRATOS.
4.2.1

VIOLENCIA DE GÉNERO.

La violencia doméstica la sufren los hombres y mujeres que son agredidos
por sus cónyuges o parejas, pero además existen niños y ancianos que sufren
violencia y desamparo, hermanos, etc.
Un concepto muy extendido es el de violencia de género, y con carácter
general se tienden a considerar dentro de este tipo de violencia, los casos en los que
es la mujer quien sufre la situación de malos tratos físicos o psíquicos por parte de su
cónyuge o compañero sentimental.
No obstante, y como veremos más adelante, nuestra legislación tiene un
concepto mucho más amplio de la violencia doméstica, pero no deja de ser una
realidad que los casos más frecuentes denunciados, y por tanto, los que más
frecuentemente vamos a encontrar como Policías, son los de violencia de género.

Figura 78.- Agresión Física

4.2.2

RELACIÓN VÍCTIMA – DELINCUENTE.

Al hablar de violencia doméstica se tiende a dar perfiles de víctima y agresor
sin que sea correcto, pues si bien la estadística señala unos picos en unas edades
concretas, lo cierto es que cuando se trata un caso de violencia doméstica, se
descubre que tiene sus propias peculiaridades.
Si suelen reiterarse sin embargo, con relativa frecuencia, unos factores que en
mayor o menor medida se repiten en casi toda situación de malos tratos, pudiendo
denominarlos:





PROCESO.- Se introduce de forma muy lenta, a veces tanto que llega a ser
inapreciable para la víctima y para el agresor, que llegan a considerarlo natural.
ABUSO.- Siempre se produce el dominio del agresor sobre la víctima.
AFECTO.- Complica mucho la situación. Este elemento provoca en la víctima
sentimientos ambivalentes (amor-odio, marcharse-quedarse, etc.).
DAÑO.- Son las secuelas que produce, que pueden ser:
-

Físicas: Cualquier lesión.
Psíquicas: Generalmente se presentan en forma de depresión y ansiedad
(baja autoestima, sentimientos de culpa, desesperanza, estrés postraumático,
etc.).
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Otra característica que se da de forma reiterada en muchos de los casos
tratados de violencia de género se encuentra en el ciclo de la violencia que determinó
Eleonora Walker, y que consta de tres fases:
1. Fase de acumulación de tensión.
2. Fase de explosión o de agresión.
3. Fase de arrepentimiento (de…luna de miel).
Este ciclo que se repite con cada agresión, y sobre todo su última etapa, hace,
entre otros factores, que la mujer piense que el agresor va a cambiar. Es una fase en
la que se siente nuevamente querida. La reiteración del ciclo hace que la fase de
arrepentimiento, vaya siendo cada vez mas corta y que ganen en intensidad las fases
de tensión y explosión, sucediendo esta última cada vez con más proximidad en el
tiempo.

4.3 REGULACIÓN LEGAL.
Existen diversos textos a nivel internacional que abordan los malos tratos. El
primero de ellos es “la Conferencia Mundial sobre Mujeres”, que se celebró en Méjico
en el año 1975, y en el que se señala como objetivo principal:
-

4.3.1

Enseñar a respetar la integridad física de la mujer y se declara que el
cuerpo humano, sea hombre o mujer, es inviolable y el respeto por él
es un elemento fundamental de la dignidad y la libertad humana.

LEY ORGÁNICA 10/1995. DE 23/11, C. PENAL.

Después del texto internacional citado, se han aprobado otros en igual sentido,
pero lo que a nosotros nos va a servir como herramienta de trabajo es la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el CÓDIGO PENAL, el
cual ha sido recientemente modificado por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de
septiembre sobre medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia
doméstica e inmigración social de extranjeros.
Las principales novedades que presenta esta reforma legislativa en materia de
violencia doméstica se concentran en la nueva redacción de los artículos 153 y 173, y
la derogación del último párrafo del artículo 617 donde se tipificaba la falta de malos
tratos en el ámbito familiar.
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Las nuevas redacciones quedan de la siguiente manera:


ARTÍCULO 153 CÓDIGO PENAL.- El que por cualquier medio o procedimiento
causara a otro un menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en
este Código, o golpeara o maltratara de obra a otro sin causarle lesión, o
amenazara a otro de modo leve con armas u otros instrumentos peligrosos,
cuando en todos estos casos el ofendido fuera alguna de las personas a las que se
refiere el Art. 173.2, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año
o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación
del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como cuando el
juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación
especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curátela, guarda o
acogimiento por tiempo de seis meses a tres años.
Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los
actos de violencia se perpetren en presencia de menores o utilizando armas, o
tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen
quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o
una medida cautelar o de seguridad o de prohibición de la misma naturaleza.



ARTÍCULO 173 CÓDIGO PENAL.- 1. “El que infringiera a otra persona un trato
degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la
pena de prisión de seis meses a dos años”.
2.- El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o
haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él de
forma estable por análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o sobre
los descendiente, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o
afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o tutela, curátela, acogimiento o
guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en
cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su
convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial
vulnerabilidad se encuentren sometidas a custodia o guarda en centros
públicos o privados.
Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del
derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco años y, en su caso,
cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz,
inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, cúratela,
guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las
penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que hubieran
concretado los actos de violencia física o psíquica.
Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los
actos de violencia se perpetren en presencia de menores o utilizando armas, o
tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen
quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código
o una mediad cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.
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3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el párrafo anterior, se atenderá
al número de actos de violencia que se encuentren acreditados, así como a la
proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia
se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en
este artículo, y de que los actos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en
procesos anteriores.
Las principales novedades en la nueva redacción de estos artículos son las
siguientes:
1. Desaparece la falta de lesiones en el ámbito familiar (cuando la víctima
es una de las personas recogidas en el Art. 173), elevándose en estos
casos a la categoría de delito contemplado en el 153. Considerar esta
acción delito implica:
-

Posibilidad de detención de su autor, aún sin habitualidad.
Que se puedan decretar medidas cautelares durante la instrucción del
procedimiento.
Posibilidad de imponer pena de prisión.
En todos los casos (153 y 173), se impone la pena de privación del
derecho a la tenencia y porte de armas.
2. La posibilidad de que si el juez o tribunal lo considera de interés para el
menor, se pueda acordar la privación de la patria potestad, tutela,
curátela, guarda o acogimiento.
3. Se amplían las víctimas incluyéndose en la actualidad los novios que
nunca hayan convivido, los hermanos, las personas amparadas en
cualquier relación que se encuentre integrada en el núcleo familiar, así
como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se
encuentren sometidas a custodia o guarda en centros públicos o
privados.

En ambos artículos se consideran circunstancias agravantes que la agresión se
produzca:
-

En presencia de menores.
En el domicilio de convivencia o en el de la víctima.
Que se utilicen armas.
Que se quebrante una pena o media cautelar.
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No debemos olvidar que estamos ante un tipo de delito con pena concursal, es
decir, que permite castigar por separado las penas que correspondan por los otros
delitos en que se hayan concretado los actos de violencia física o psíquica, por lo que
también debemos conocer los delitos que con frecuencia vamos a observar que
concurren con la situación de malos tratos, y aunque resultaría imposible reflejar aquí
todos, podemos destacar los siguientes:


Penas privativas de derechos.
Lesiones.
Amenazas.
Delito de coacciones.

ARTÍCULO 48 CÓDIGO PENAL.- La prohibición del derecho a residir en
determinados lugares o acudir a ellos impide al penado volver al lugar que se haya
cometido el delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia si fueran distintos.

Figura 79.- Domicilio
La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u
otras personas que determine el Juez o Tribunal, impide al penado acercarse a
ellos en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse al domicilio
de dichas personas, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea
frecuentado por ellas.
La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares
u otras personas que determine el Juez o Tribunal, impide al penado establecer
comunicación con ellos, por cualquier medio informático, o telemático, contacto
escrito o verbal.


ARTÍCULO 147 CÓDIGO PENAL.- El que por cualquier medio o procedimiento
causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o salud física o
mental, será castigado como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de
seis meses a tres años, siempre que la lesión requiera objetivamente para su
sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o
quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no
se considerará tratamiento médico.
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No obstante, el hecho descrito en el apartado anterior será castigado con la pena
de arresto de siete a veinticuatro fines de semana o multa de tres a doce meses
cuando sea de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado
producido.

Figura 80.- Lesión


ARTÍCULO 148 CÓDIGO PENAL.- Las lesiones previstas en el apartado 1 del
artículo anterior con la pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo al
resultado causado o riesgo producido.
1. Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios,
métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o
psíquica, del lesionado.
2. Si hubiera mediado ensañamiento.
3. Si la víctima fuere menor de doce años o incapaz.



ARTÍCULO 169 CÓDIGO PENAL.- El que amenazare a otro con causarle a él, a
su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que
constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra
la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el
orden socioeconómico será castigado:

Figura 81.- Amenaza
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1.- Con pena de prisión de uno a cinco años si se hubiere hecho la amenaza
exigiendo cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea
ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se
impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años. Las penas señaladas
en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las amenazas se
hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier otro medio de comunicación o
de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos.
2.-Con la pena de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido
condicional.


ARTÍCULO 171 CÓDIGO PENAL.-1. Las amenazas de un mal que no constituya
delito serán castigadas con pena de prisión de seis meses a dos años o multa de
doce a veinticuatro meses, atendidas la gravedad y circunstancia del hecho,
cuando la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere en una
conducta debida. Si el culpable hubiere conseguido su propósito se le impondrá la
pena en su mitad superior.
2. Si alguien exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de
revelar o difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que
no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés,
será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años, si ha conseguido la
entrega de todo o parte de lo exigido, y con la de seis meses a dos años, si no lo
consiguiere.



ARTÍCULO 172 CÓDIGO PENAL.- El que sin estar legítimamente autorizado
impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley no prohíbe, o le compeliere a
efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión
de seis meses a tres años o con multa de seis a veinticuatro meses, según la
gravedad de la coacción o de los medios empleados.
Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho
fundamental se impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho
tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código.
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4.3.2
LEY 27/2003 DE 31 DE JULIO, REGULADORA DE
LA ORDEN DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DOMÉSTICA.
Es otra normativa que debe ser conocida por Policía Local en relación con las
intervenciones de violencia doméstica.

Figura 82.- Lesiones en rostro

4.3.2.1

OBJETIVO.

Unificación de instrumentos de amparo y tutela a las víctimas de este tipo de
violencia, de manera que pueda obtener un estatuto integral de protección que
concentre de forma coordinada una acción cautelar de naturaleza civil y penal, y que
comprenderá también aquellas medidas de asistencia y de protección social
establecidas en el ordenamiento jurídico.

4.3.2.2 REQUISITOS PARA QUE EL JUEZ DICTE LA
ORDEN DE PROTECCIÓN.
1.- Que existan indicios fundados de la comisión de un delito contra la vida, la
integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad.
2.-Que la víctima sea alguna de las personas mencionadas en le Art. 173 del Código
Penal.
3.- Que resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima.

4.3.2.2.1 ¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLA?.
-

La víctima.

-

Cualquiera de las personas que tengan con la víctima alguna de las
relaciones contempladas en el Art. 173 del Código Penal.

-

El Ministerio Fiscal.

-

El Juez de oficio.
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4.3.2.2.2 ¿DÓNDE PUEDE SOLICITARSE?.
-

En Comisarías de Policía.
Puestos de Guardia Civil.
Dependencias de Policía Local.
Oficinas de Atención a las Víctimas.
Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados.
En los Juzgados de Guardia.
Ante el Fiscal.
En los Servicios Sociales.

4.3.2.2.3 PROCEDIMIENTO
PRESENTADA.

QUE

SIGUE

UNA

VEZ

1.- Recepción de la solicitud por el Juez.
2.- Convocatoria de audiencia a:
- Víctima o su representante legal.
- Solicitante de la orden (si no es la víctima).
- Agresor (Asistido por Abogado).
- Ministerio Fiscal.
3.- Celebración de audiencia.
- Es un procedimiento muy rápido.
- Suele celebrarse durante el servicio de guardia.
- De no resultar posible en el plazo máximo de 72 horas desde su presentación.
4.- Resolución (auto).
- Sobre la procedencia de la protección solicitada.
- Sobre el contenido y vigencia de las medidas que acuerde.
5.- Comunicación a las partes de lo decidido y a las Administraciones públicas
competentes para la adopción de medidas de protección. (Comisarías, Guardia
Civil, Policía Local, etc.).

Figura 83.- Agresión
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4.3.2.2.4 MEDIDAS CAUTELARES QUE SE PUEDEN ADOPTAR.


PENALES.- Entre otras podrán tomarse las siguientes medidas cautelares:
-



Prisión provisional.
Prohibición de acercamiento y/o comunicación.
Prohibición de residencia en lugar determinado.

CIVILES.
-

atribución Del uso y disfrute de la vivienda familiar.
Determinación del régimen de custodia, visitas, comunicación y
estancia con los hijos.
Determinación del régimen de prestación de alimentos.
Cualquier otra disposición que se considere oportuna a fin de apartar a
la víctima de un peligro o de evitarle perjuicios.

La adopción de estas medidas de carácter civil tienen una vigencia de 30 días.
Si en este plazo se incoa un procedimiento de familia las medidas permanecen
en vigor durante los 30 días siguientes a la presentación de la demanda,
término en que deben ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto.


OTRAS MEDIDAS.
-

Se activan los mecanismos sociales de protección.
Renta Activa de Inserción (gestionada por el INEM).

4.4 INTERVENCIÓN POLICIAL.
Debemos comenzar reflexionado sobre nuestra profesión que tiene como
atractivo y, a la vez, como dificultad el trato con el ciudadano, lo que conllevan que al
mediar en nuestro trabajo factores personales, una intervención nunca es igual a otra.

Figura 84.- Agentes Interviniendo
En este tipo de actuaciones, y dadas la características de la víctima y del
delincuente que vimos con anterioridad, esta variabilidad en ocasiones puede incluso
verse aumentada, pero vamos a intentar dar unas pautas generales que en el trabajo
diario habrá que ir adecuando a cada situación.
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4.4.1
TRASCENDENCIA DE LA PRIMERA
INTERVENCIÓN.
Según estudios realizados, en la mayoría de los casos, una mujer cuando se
decide a dar el paso de contar lo que la ocurre suele llevar sufriendo malos tratos
entre seis y diez años, y si es capaz de vencer una serie de “vínculos” que tiene
como son los hijos, el miedo a lo desconocido, la vergüenza, la dependencia afectiva,
la económica en muchos casos, etc., es porque de verdad en ese momento piensa
que no puede soportar más la situación.

Figura 85.- Agresión no soportada
En estos casos es muy frecuente, que su primera iniciativa sea acudir a la
Policía, y concretamente, si acaba de producirse una situación de crisis, lo normal será
que recurra al primer patrulla que se encuentre. La actuación de los primeros
componentes de Policía que atiendan ese requerimiento, va a incidir muchísimo en la
posible solución de la problemática de esa mujer, que en un primer momento lo único
que necesitará, a nivel afectivo, es que la escuchen y comprendan su problema.
Es indiscutible que si pide ayuda y encuentra como respuesta frialdad,
desconfianza hacia ella o frases despectivas, va a ratificarse en su problema no tiene
solución y seguramente optará por regresar con el agresor.

Figura 86.- Persona Confusa.

4.4.2

ACTUACIÓN CON LA VÍCTIMA.

1. Separación física del agresor, infundir clama y seguridad.
2. Si existen lesiones: asistencia sanitaria (parte de lesiones), información,
derecho a denunciar, orden de protección e invitar a su traslado y a
continuación ATESTADO (orden de protección si procede).
3. No existen lesiones: información, derecho a denunciar, orden de protección e
invitar a su traslado y a continuación SI denuncia ATESTADO (orden de
protección si procede).
4. No existen lesiones: información, derecho a denunciar, orden de protección e
invitar a su traslado y a continuación NO denuncia INFORME o ATESTADO
(orden de protección si procede).
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4.4.3


ACTUACIÓN CON EL AGRESOR.

LA DETENCIÓN:

El artículo 490 de la LECr. regula la detención por ciudadanos estableciendo que
cualquier persona puede detener, entre otros:
1º. Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo.
2º. AL delincuente “in fraganti”.
El Art 492 de la LECr. regula la detención por la Autoridad o sus Agentes, que
tendrá obligación de detener:
1º. Cualquiera del Art. 490 (intento e “in fraganti”).
2º. Al procesado por delito con pena superior a prisión correccional (3 años).
3º. Al procesado por delito con pena inferior a la señalada, salvo que preste en el
acto fianza suficiente, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerlo,
para presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el Juez o
Tribunal competente.
4º. Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase
procesado, con tal que ocurra:
1. Que la Autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes
para creer la existencia de un hecho delictivo.
2. Que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien
intente detener tuvo participación en él.


CON DETENIDO:
-



Lectura de derechos del detenido.
Recogida de pruebas y efectos.
Traslado a centro sanitario si procede.
Comparecencia de los agentes.

SIN DETENIDO:
-

Identificación del presunto agresor.
Solicitar versión de los hechos.
Lectura de derechos como imputado.
Solicitar cita de juicio rápido.
Informar sobre la obligación de comparecer ante el Juez cuando sea
citado.
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Figura 87.- Identificación Personal
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Figura 88.- Lectura de Derechos
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Figura 89.- Citación Juicios Rápidos
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Figura 90.- Comparecencia de los Agentes
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4.4.4

SITUACIÓN DE CRISIS.

La intervención policial en toda situación de crisis, pasará por TRES FASES:
1º. FASE EXTERNA. (muy importante para el patrulla que actúa).
2º. FASE PSICOLÓGICA.
3º. FASE DE TERAPIA Y SEGUIMIENTO POSTERIOR.

4.4.4.1

FASE EXTERNA.

Es la intervención que se desarrolla en el momento mismo de la agresión o
inmediatamente después de ésta. Puede darse en el domicilio de la pareja, en la vía
pública, etc.
En esta fase es aconsejable seguir los siguientes pasos:





SACAR A LA PERSONA DE LA SITUACIÓN LO ANTES POSIBLE.Trasladándola, si es su deseo, a un entorno relajado y acogedor. Como mínimo se
ha de producir una separación visual ente víctima y agresor. En un primer
momento si observamos que la mujer se encuentra bajo un estado de ansiedad, no
procedería comenzar a interesarnos sobre su intención o no de denunciar los
hechos. Una mínima reflexión previa ayudará a clarificar ideas y sentimientos.
RESOLVER LA SITUACIÓN CREADA.- Organizando y coordinando las tareas
urgentes como son la asistencia sanitaria, alojamientos, atención de los niños,
comunicar lo sucedido a familiares, etc.
TRANSFERIR LO ANTES POSIBLE LAS RESPONSABILIDADES DEL
AGRESOR.- Por si procediera su detención, y de la propia víctima ya que esta en
el momento de la crisis, cuando se la ofrezca ayuda por parte de los Agentes, va a
intentar que decidamos por ella (“¿Qué hago, me voy, me quedo…?”). Debemos
dejarla claro que la ofrecemos opciones y la vamos a ayudar en todo cuanto
podamos, pero que a pesar de no ser fácil, la decisión es responsabilidad
exclusivamente suya.
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4.4.4.2

FASE PSICOLÓGICA.

Esta intervención normalmente ya se realiza fuera del lugar del conflicto. Es la
fase que se desarrolla en la Unidad de Atención y Protección a la Familia, cuando aún
es palpable el estado de ansiedad de la víctima, y se realizará por los profesionales
existentes al efecto.
En esta fase los objetivos que se persiguen son:
a. Tranquilizar y bajar el nivel de ansiedad y excitación en un entorno físico
relajado, con poca estimulación sensorial. Se comunicará a la víctima que el
peligro ya ha cesado y se encuentra a salvo, que la situación está controlada y
que vamos a ayudarla.
b. Facilitar la expresión de los sentimientos que tiene acumulados, es decir, en un
primer momento dejarla desahogarse, llorar, etc., ya que si intentamos clamarla,
eso nos va a dificultar el trabajo posterior.
c. Actuar para resolver las cuestiones que se planteen. Alojamiento, denuncia, etc.,
otra vez la acción le corresponde a la víctima.

4.4.4.3 FASE DE TERAPIA Y SEGUIMIENTO
POSTERIOR.
Esta fase no se realiza ya en la situación de crisis, pero es muy importante. Se
trata de contactos posteriores con la víctima siendo el objetivo que se incorpore a la
vida laboral, social, etc., impidiendo así su regreso a la situación inicial.
Se lleva a cabo fundamentalmente por Trabajadores Sociales, Psicólogos, etc.

4.4.5

SITUACIÓN DE CRISIS – NEUTRALIZACIÓN.

El principal objetivo que tiene el policía cuando acude a una intervención por
una situación de crisis, es el control y neutralización de la misma. Para ello habrá de
tener en cuenta cuatro aspectos de importancia:
1.
2.
3.
4.

OBSERVAR Y NEUTRALIZAR LAS AMENAZAS PARA SU PROPIA SEGURIDAD.
CREAR LA IMPRESIÓN DE AUTORIDAD NO HOSTIL.
CALMAR A LOS IMPLICADOS.
DATOS A RESEÑAR EN LA DENUNCIA O COMPARECENCIA.
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4.4.5.1 OBSERVAR Y NEUTRALIZAR LAS AMENAZAS
PARA SU PROPIA SEGURIDAD.
Cuando un Policía entra a un domicilio donde se está produciendo una
situación de esta índole, normalmente no conoce la vivienda ni a sus moradores y
debe extremar precauciones por su propia seguridad, para lo cual, entre otras
circunstancias debe tener en cuenta:


LA PLANTA DEL ASCENSOR.- Es frecuente que cuando acudimos a un servicio
de este tipo tengamos que llamar al portero automático para que, tras indicar que
somos Policías Locales, nos abran el portal de la finca. En estos casos, conviene
detener el ascensor en la planta anterior a la que vamos, porque lo normal es que
cuando se abre la puerta del mismo no apreciemos lo que hay tras ella.



OBSERVAR LA NATURALEZA DEL DISTURBIO.- Lógicamente no va a ser lo
mismo que se trate de una reyerta entre dos personas o que se estén agrediendo
veinte. Tampoco será igual que en la agresión medien o no armas. Todo esto
habrá que tenerlo en cuenta por si es conveniente pedir colaboración de otros
indicativos.
NO ENTRAR EN UNA VIVIENDA CON PRISA.- Como señalamos antes, no
conocemos la vivienda ni a sus moradores, por tanto al entrar hay que extremar las
precauciones e ir observando los huecos (puertas, etc.) que vayamos dejando a
nuestro paso. Además, los componentes siempre entrarán ligeramente separados
de forma que se vayan protegiendo.
NEUTRALIZAR LOS OBJETOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS COMO
ARMAS: CUCHILLOS, CENICEROS,…
NO DESCUIDAR NUESTRAS PROPIAS ARMAS.
AL SEPARAR A LOS CONTENDIENTES, NO PERDER DE VISTA AL
COMPAÑERO.
NO DAR LA ESPALDA A NINGUNO DE LOS IMPLICADOS. (NI AGRESOR NI
VÍCTIMA).
COLOCARSE LEJOS DE ESCALERAS, VENTANAS, ETC.









Todas estas medidas de seguridad y muchas más que se nos puedan ocurrir,
deberemos tenerlas en cuenta, pero fundamentalmente de lo que se trata es de
concienciarnos que en este tipo de intervenciones, el Policía no debe relajarse, porque
aunque aparentemente la situación pueda estar controlada, en la mayoría de los
casos, el agresor piensa que lo tiene todo perdido y, por su deseo de llamar la
atención, en ocasiones puede tratar de sorprendernos.
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4.4.5.2 CREAR LA IMPRESIÓN DE AUTORIDAD NO
HOSTIL.
En este tipo de intervenciones es muy importante que el Agente de ante los
implicados la impresión de AUTORIDAD NO HOSTIL. La hostilidad por parte del
Policía no va a contribuir a la resolución del conflicto y puede sin embrago complicar la
intervención de forma innecesaria, pero a la vez debe quedar patente que es Agente
de la Autoridad.

Figura 91.- Policías de Patrulla
Para causar esta impresión en los implicados, el Policía tendrá que hacer uso
de su profesionalidad, ya que como se dijo al principio, cada intervención puede ser
diferente, pero suelen causar buenos resultados:
-

Dar las instrucciones de forma clara, concreta y firme.

-

No mostrarse excesivamente gentil, aunque si educado. Si los
implicados toman confianza pueden confundirse y complicar la
intervención.

-

Tampoco mostrarse agresivo. Esto provoca más agresividad.
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4.4.5.3

CALMAR A LOS IMPLICADOS.

Como es lógico, el fin último de la intervención durante la crisis, es calmar a los
implicados para evitar cualquier mal y recabar los máximos datos posibles de lo
sucedido, y esto, como en el punto anterior, va a poner a prueba la profesionalidad del
Policía, pero algunas de las cuestiones que pueden ayudarnos son las siguientes:


ACTUAR COMO MODELO DE TRANQUILIDAD.- Si el Agente se muestra
tranquilo y da sensación de saber en todo momento lo que está haciendo, esa
tranquilidad la va a transmitir a los implicados.



SE DEBEN EXPONER RAZONES POR LAS QUE DEBEN CALMARSE.- Siempre
son recurrentes frases “no es necesario que los vecinos se entere; los niños no
tienen la culpa y no han de sufrir esta situación; si no se calman no nos
enteraremos de nada y no podremos ayudar a solucionar el problema, etc.



SIEMPRE HAY QUE ENTREVISTAR A LOS IMPLICADOS POR SEPARADO.Sin que entre ellos exista contacto visual, ni auditivo, ya que si se están viendo es
posible la intimidación y existe la posibilidad casi cierta de que los ánimos se
vuelvan a alterar durante la intervención.

A partir de aquí, hay una serie de variantes que tendremos que ir utilizando en
función de cómo se vaya desarrollando la intervención ya que según las personas
darán resultado unas u otras, y a veces incluso, comenzaremos con una táctica y
habrá que ir cambiando según se crea conveniente:
a. Animarlos a que hablen de la crisis. Hay que conocer porqué se ha iniciado el
conflicto.
b. Si al hablarnos de la crisis se altera el implicado, habrá que intentar que nos
hable de otros asuntos como puede ser el tipo de trabajo que realiza, si llevan
mucho tiempo viviendo en el domicilio, etc.
c. Uso de la distracción. A veces, el Policía observará que el implicado, según
cuenta los sucedido se va alterando ostensiblemente y en ese caso se le puede
preguntar por algo que no tenga absolutamente nada que ver con la situación
como por ejemplo si hay algún cazador en casa, que tal los estudios de los hijos,
etc. Esto que puede parecer una tontería, al interlocutor le despista y cuando
retoma la información sobre los hechos, lo hace bastante más calmado.
d. Uso del humor. Lógicamente, sólo cuando se valore como posible, nos puede
ayudar y facilitar que la intervención se va a desarrollar sin complicaciones, pero
se usará en contadas ocasiones.
e. Repetir las instrucciones elevando el tono de voz. Esto se hará cuando queremos
captar la atención o cuando la situación se va complicando.
f. Uso de la contención física. Sólo cuando no quede otra medida. En caso de su
uso se tratará de evitar la presencia, tanto de la víctima como de los hijos de la
pareja si existieren, ya que además de ser especialmente traumática, esta
intervención podría provocar reacciones insospechadas, incluso por parte de la
propia víctima.
g. Utilizar la ayuda de otras personas. Si se encuentran presentes familiares o
amigos de los implicados, a veces podemos utilizarlos para que nos ayuden a
calmarlos.
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4.4.5.4 DATOS A RESEÑAR EN LA DENUNCIA O
COMPARECENCIA.
En las diligencias policiales, es conveniente que el Policía que ha intervenido
deje constancia, bien en minuta o en comparecencia, de algunos datos que pueden
tener importancia posterior, entre los que podemos citar…

Figura 92.- Entrega de Informe
-

-

Datos de filiación completos de los implicados, incluyendo direcciones
y teléfonos al objeto de poder ser localizados en cualquier momento de
la instrucción.
Tipo de relación (matrimonio, pareja de hecho, separados, divorciados,
novios, etc.) así como el tiempo de convivencia.
Si hay hijos fruto de esa relación.
Tiempo que la víctima lleva sufriendo malos tratos y tipo (en que
consisten).
Lesiones que haya podido sufrir con anterioridad, incluso si fuera
posible la fecha y el Centro de asistencia.
Testigos de esos hechos, si los hubiera y pruebas que pudieran ser
aportadas.
Salidas del hogar, que se hubieran producido con anterioridad.
Existencia de armas de fuego.

Explicación detallada del hecho que origina nuestra intervención:
-

Lugar, fecha y hora del hecho.
El tipo de agresión.
Si se ha utilizado algún tipo de arma o instrumento (intervenir).
El uso de amenazas graves.
Describir el estado en que se encontraban los implicados a nuestra
llegada (asustado, agresivo, ebrio, etc.).
Si había otras personas presentes, especialmente menores (agrava).
Datos de la inspección ocular. Es importante reseñar si se ha
observado muebles rotos, el teléfono arrancado, etc.).
Finalmente reseñar si ha sido necesaria asistencia sanitaria y en ese
caso aportar el parte facultativo.
Si abandona el domicilio, reflejar el lugar donde se alojará, o institución
a través de la cual podrá ser localizada. (Muy importante el teléfono).
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Además no debemos olvidar que determinadas circunstancias, con la reforma
de la L.O. 11/2003, actúan como agravantes de estos delitos, por lo que se deberá
reflejar en caso de que concurran: presencia de menores, domicilio familiar o el de la
víctima, uso de armas o quebrantamiento de pena o medida cautelar.

4.4.6
CONTENIDOS A TENER EN CUENTA EN EL
ATESTADO.
Teniendo en cuenta que en marzo del 2006 se ha firmado entre el Ministerio
del Interior y la FEMP el Protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la
protección de la Víctimas de Violencia doméstica y de género donde se establecen los
criterios de participación de las Policías Locales pudiendo asumir mayores
responsabilidades en función del nivel de formación especializada de sus efectivos en
esta materia y de los recursos materiales y operativos que dispongan, es por lo que se
amplía la información relacionada con la instrucción de Atestados en esta materia
siendo conscientes que en muchos municipios estas Diligencias son instruidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

4.4.6.1

MANIFESTACIÓN DE LA VÍCTIMA.

Con antelación al inicio de las declaraciones, se informará a la víctima del
derecho a la asistencia letrada bien mediante un abogado de su designación o, en otro
caso, a ser atendida por los servicios de orientación jurídica gratuita del
correspondiente Colegio de Abogados.

Figura 93.- Mazo
Así mismo, se le preguntará sobre la existencia de lesiones y, en caso positivo:
a). Si ya ha sido asistida en algún centro sanitario y dispone de parte
médico, se adjuntará a la denuncia.
b). En otro caso, se le ofrecerá la posibilidad de ser trasladada a un centro
sanitario para recibir atención médica, adjuntando a la denuncia el parte
médico que se emita.
c). Si la víctima no desea ser trasladada a un centro sanitario, se reflejará
por escrito, mediante diligencia, las lesiones aparentes que puedan
apreciarse y se solicitará a la víctima la realización de fotografías de las
mismas para unirlas a la denuncia.
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Teniendo en cuenta la situación emocional de la víctima, se deberá
respetar que ésta se exprese de manera espontánea, sin ser
interrumpida en el relato de los hechos, procurando que la declaración
sea lo más exhaustiva y detallada posible.
Se le preguntará, en primer lugar, acerca de los datos que permitan
realizar gestiones inmediatas tendentes a garantizar su propia
seguridad y la de sus hijos y a la detención del agresor, en su caso.
Una vez efectuada la declaración espontánea de la víctima, deberá
completarse el atestado con la mayor información posible y, en todo
caso, se requerirá de ella la información que se relaciona, sin perjuicio
de la posibilidad de formular otras preguntas que se consideren
necesarias para completar la investigación policial.

4.4.7
-

-

DATOS DE LA VÍCTIMA Y SU AGRESOR.
Filiación de la persona o personas maltratadas.
Domicilio y teléfono de contacto.
Filiación del agresor o agresores.
Domicilio y teléfono/s.
Relación familiar, afectiva o de otro tipo entre la víctima y el agresor.
Tiempo de convivencia.
Profesión y situación laboral del agresor.
Centro de trabajo.
Situación económica del mismo.
Comportamiento del agresor en el cumplimiento de las cargas
familiares.
Descripción del temperamento del agresor.
Estado de salud (enfermedades, tratamientos médicos, etc.).
Adicciones, toxicomanías, etc. del agresor.
Lugares que frecuenta.
Vehículo/s que utiliza el agresor.
Armas que posea (si conoce si su tenencia es legal o ilegal, y si debe
portar armas debido a su trabajo).
Fotografía actualizada de la víctima o víctimas.
Fotografía actualizada del presunto agresor.
Componentes del grupo familiar, en su caso, especificando si existen
hijos, comunes o no, y si conviven con la pareja o no.
Datos de identidad y edad de los mismos.
Existencia de procedimientos civiles de separación o divorcio y, en tal
caso, juzgado en el que se han tramitado o se están tramitando y
medidas que se ha adoptado en relación con el uso de la vivienda y la
custodia de los hijos, si los hubiera.
Situación laboral de la víctima.
Situación económica de la víctima.
Dependencia económica, en su caso, de la víctima respecto del
agresor.
Situación laboral de otras víctimas que convivan con ella
(ascendientes, descendientes,…).
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-

4.4.8
-

Situación económica de otras víctimas que convivan con ella
(ascendientes, descendientes,…).
Situación en que se encuentran los menores que de ella dependan, si
los hay.
Lugares que frecuenta la víctima o víctimas (lugares de trabajo, ocio,
colegios, etc.).

DATOS DE LA VIVIENDA Y PATRIMONIALES.
Régimen matrimonial (ganancial, separación de
estuvieran casados.
Tipo de vivienda familiar (propiedad, alquiler, etc.).
Medidas de seguridad con que cuenta la vivienda.
Situación de la vivienda (en comunidad o aislada).

bienes,…),

si

Figura 94.- Viviendas

4.4.9

HECHOS.

-

Descripción de los hechos. El relato de los hechos será cronológico,
claro y preciso. Se solicitará a la víctima que exponga los hechos con
sus propias palabras, sin modificar sus expresiones en atención a la
eventual crudeza de las mismas.

-

Lugar de los hechos.

-

Fecha o fechas en que se produjeron.

-

Motivos esgrimidos por el autor.

-

Tipo de maltrato: Físico, psicológico o moral. El maltrato ocasionado
debe relatarse con todo tipo de detalles, huyendo de expresiones
genéricas y reflejando lo más fielmente posible las palabras utilizadas,
los insultos, las amenazas, etc.…., así como las acciones que se
hayan producido.
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Figura 95.- Toma de Datos
-

Medios utilizados.

-

Estado de salud de la víctima (enfermedades, tratamientos médicos,
etc.).

-

Hechos anteriores similares, aunque no hayan sido denunciados.

-

Denuncias formuladas por hechos anteriores. Si recuerda cuándo y
ante quién.

-

Si goza del amparo de alguna orden de protección.

-

Testigos que puedan corroborar los hechos denunciados (familiares,
amigos, vecinos, etc.).

4.4.10

SOLICITUD DE ORDEN DE PROTECCIÓN.

En todo caso se informará a la víctima de la posibilidad de solicitar una Orden
de Protección, así como del como del contenido, tramitación y efectos de la misma. En
caso positivo, se cumplimentará dicha solicitud y se remitirá al Juzgado de Guardia
junto con el atestado.
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Figura 96.- Solicitud de Orden de Protección – Hoja 1
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Figura 97.- Solicitud de Orden de Protección – Hoja 2
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Figura 98.- Solicitud de Orden de Protección – Hoja 13

4-31
ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Figura 99.- Solicitud de Orden de Protección – Hoja 4

4.5 SUPUESTOS VIOLENCIA DE GÉNERO.
4.5.1

SUPUESTO Nº 1.

Hay un requerimiento de un joven de 12 años, en un estado muy nervioso
y de ansiedad, comunicando que su padre ha llegado a su casa borracho, ha
discutido con su madre y le ha golpeado, que requiere presencia policial ya que
su padre portaba una escopeta por que ha estado el fin de semana de caza y
teme por su vida.
En el lugar de los hechos se comprueba una fuerte discusión entre la
pareja, presentado la mujer lesiones en la cara, como nariz y ceja sangrando, el
hombre presenta síntomas físicos de haber ingerido alcohol, tales como fuerte
olor alcohol en el aliento, ojos enrojecidos, euforia, etc.
La vivienda presenta síntomas de que se haya producido una fuerte
discusión al comprobar elementos de adorno rotos por el suelo, sillas tiradas,
etc., así como en el sillón del comedor una mochila y una escopeta de caza.
En el lugar se encontraban dos niños menores llorando motivado por la
discusión de sus padres.
1. ¿Cuál sería el procedimiento de actuación?
Los Agentes separarán a la mujer y a los hijos físicamente del agresor, a la
víctima se le trasladara a un centro Sanitario y se le informará de los derechos que le
asisten así como de los recursos a los que puede acceder. Con el agresor se
procederá a la detención, lectura de derechos y comparecencia de los agentes en la
Oficina de Denuncias.
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2. En el caso de que procediesen a la detención del agresor que
circunstancias son agravantes y se deben de tener en cuenta en la
redacción de la Comparecencia.
Que los hechos se producen en el domicilio de convivencia, delante de menores
y el agresor tenía un arma.

4.5.2

SUPUESTO Nº 2.

Cuando patrullan por la zona asignada en el ejercicio de sus funciones
policiales en materia de seguridad ciudadana observan una discusión entre un
hombre y una mujer, a continuación ven como el primero arremete a la mujer
agarrándole del cuello y golpeándole en la cara.
Que ante la presencia policial el agresor intenta huir, siendo interceptado
por la patrulla actuante.
La víctima comunica a los agentes que el agresor es su compañero
sentimental, que esta situación es habitual y que ha sufrido en varias ocasiones
malos tratos físicos, en concreto en el último mes ha recibido cinco agresiones
que ya ha denunciado, enseña a los agentes los documentos de las denuncias, y
no ha obtenido ninguna orden de protección, pero que por la dependencia
económica que tiene de él, tanto ella como sus hijos le permiten que pernote en
el domicilio de la familia.
Que por este hecho que es menor que los otros días no quiere ser
atendida en un Centro Sanitario ni que tampoco denunciará estos hechos.
1. ¿Cuál sería el procedimiento de actuación?
Los Agentes separarán a la mujer físicamente del agresor, a la víctima se le
trasladara a un centro Sanitario y se le informará de los derechos que le asisten así
como de los recursos a los que puede acceder. Con el agresor se procederá a la
detención, lectura de derechos y comparecencia de los agentes en la Oficina de
Denuncias.
2. En el caso de que procediesen a la detención del agresor que Normativa
legal aplicarían.
El Artículo 173 del Código Penal.
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4.6 ACTUACIÓN EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
UNA ORDEN DE PROTECCIÓN O DE UNA MEDIDA
DE ALEJAMIENTO ACORDADA POR EL ÓRGANO
JUDICIAL.
1. Cualquier Resolución judicial y documentación que se acompañe a la misma
que se reciba, por el conducto que sea, deberá dirigirse a la Unidad encargada
de los asuntos de Atención y Protección a la Familia, por ser la responsable del
seguimiento y control de la medidas acordadas.
2. Examen de riesgo para graduar la medidas aplicables, teniendo en cuenta los
datos antecedentes obtenidos en la fase de investigación, sí se conocieran, así
como los facilitados por la Autoridad judicial y los que pudieran ser facilitados
por otras oficinas o instituciones implicadas.
Primer contacto con la víctima para conocer cuantos detalles se estimen útiles,
asesoramiento a la misma, facilitándole los números de teléfono de
emergencia, etc.
Análisis del contenido de la resolución judicial para determinar los elementos
que pueden contribuir a incrementar la seguridad de la víctima y adopción de
medidas de protección adecuadas en base a ello.
Elaboración de un “escrito guía” en el que se reflejen las misiones a desarrollar
y apertura de una “hoja de Trabajo” en la que se deberán detallar todas y cada
una de las actuaciones.
3. Remisión de toda la documentación (incluido “escrito guía” y “hoja de trabajo”)
a la Jefatura para que de traslado para su cumplimiento.
4. Los Mandos dispondrán lo necesario para que se realicen las misiones
encomendadas en el escrito guía, procurando, en la medida de lo posible, que
sea siempre el mismo personal el que atienda cada caso concreto para evitar
probables disfunciones. Todas las actuaciones y gestiones que se ejecuten
deberán quedar formalizadas por escrito en las respectivas hojas de trabajo.
5. Elaborarán informes de seguimiento para su traslado a la Autoridad Judicial
cuando lo consideren necesario o cuando ésta lo solicite y, obligatoriamente,
en los supuestos de reanulación de la convivencia, traslado de residencia o
renuncia de la víctima al estatuto de protección que eventualmente pudiera
producirse. Estos informes serán canalizados a través de la Unidad de
Atención y Protección a la Familia para su posterior envío al órgano judicial
correspondiente.
6. Finalizadas las actuaciones, toda la documentación generada será devuelta a
la Unidad de Atención y Protección a la Familia para su archivo o trámite
correspondiente.
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4.7 ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA
RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS
MEDIDAS DE ALEJAMIENTO.
1. Ámbito espacial y temporal de la medida de alejamiento.
El órgano judicial suele establecer un ámbito espacial suficiente para permitir una
rápida repuesta policial y evitar incluso la confrontación visual entre la víctima y el
imputado, resultando también conveniente que esté reflejada la fecha de entrada
en vigor y la finalización de la medida de prohibición de aproximación.
Como distancia adecuada se estima que deberían ser al menos 500 metros.
De no figurar estas referencias en las resoluciones judiciales, se intentará
contactar con el órgano judicial para, en la medida de lo posible, aclarar
convenientemente estas cuestiones fundamentales para la operativa policial.
2. Detención del responsable por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En caso de incumplimiento doloso por el imputado de la medida de alejamiento se
produce un incremento objetivo de la situación de riesgo para la víctima, por lo que
se procederá a la inmediata detención del infractor, tanto en los casos del artículo
468 CP, como en los supuestos previstos por el artículo 153 CP (lesión, maltrato
de obra o amenazas con armas o instrumentos peligrosos quebrantando el
alejamiento) y 173.2, 2º CP (delito de violencia habitual quebrantando el
alejamiento). Posteriormente, el detenido será puesto a disposición judicial de
forma urgente, a través de la Comisaría.
Cuando la víctima ponga de manifiesto cualquier circunstancia o hecho que se
estime de relevancia para el proceso judicial (quebrantamiento de la Orden,
denuncia por violencia de quebrantando el alejamiento), se comisionará un
operativo policial para comprobar los hechos, asesorando a la víctima y
acompañándola a al práctica de diligencias policiales o judiciales, si fuese
necesario.

4-35
ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

En la ORDEN INT/1911/200, de fecha 26 de junio, dictada por el MINISTERIO DEL
INTERIOR, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal “Violencia
doméstica y de género”, en el Ministerio del Interior, donde se recoge en su
Apartado único:
Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias –
ambas adscritas a la Secretaría de Estado de Seguridad – serán las únicas
competentes para introducir y modificar datos.

-

Tendrán acceso a la base de datos de carácter personal:
Los órganos judiciales.
El Ministerio Fiscal.
La policía judicial y las unidades policiales especializadas en violencia
de género.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

El acceso a los datos del Registro central se llevará a cabo telepáticamente.
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