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¿Nos conocemos?

Por si no es así, vamos a presentarnos: somos Jurispol, la academia
líder en preparación de oposiciones a Policía Nacional (tanto
Escala Ejecutiva como Escala Básica). Somos una academia que
basa su éxito en el trabajo duro de todo un equipo formado por
expertos docentes y en una inmensa mayoría miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¡No podía ser de otra
manera!
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¿Dónde estamos?

Nos encontramos físicamente en Ávila, Madrid, Valencia, Leganés
y Málaga, pero gracias a contar con una plataforma online y a
haber adaptado el método de enseñanza a un entorno digital
puedes estar con nosotros desde cualquier lugar del mundo que
tenga conexión a internet. Igual que cuando abrimos una sede lo
hacemos tras poder garantizar la máxima calidad, en nuestro
online hemos invertido mucho tiempo para que la experiencia sea
igual de satisfactoria que una clase presencial.
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LA

CA

ES

HASTA LA CIMA

Temario de Escala Ejecutiva

El temario de referencia para todas las personas que preparan
la oposición a Escala Ejecutiva. Contiene 6 volúmenes que
engloban los 73 temas que necesitarás preparar.
IMPORTANTE: Contiene todas las preguntas de psicología de
los casos prácticos oficiales de los últimos años.

Más información
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Orden de pruebas
1 Psicotécnicos
2 Biodata
3 Idioma obligatorio
4 Resolución del caso práctico
5 Idioma voluntario

Preguntas trabajadas por Jurispol

100%
Preguntas
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EN CASOS PRÁCTICOS OFICIALES
DEL 2011 AL 2020

DELITO

Nº VECES QUE HA SALIDO

Delitos sexuales contra >16 años
Robos
Lesiones
Homicidios y asesinatos
Detención ilegal
Tráfico de drogas
Incendio
Atentado
Allanamiento de morada
Falsedades documentales
Torturas
Estafa
Tenencia de armas
Blanqueo de capitales
Delitos sexuales contra <16 años
Delitos contra la seguridad vial
Falsificación tarjetas
Derechos ciudadanos extranjeros
Piratería
Grupo criminal
Amenazas
Malversación de caudales públicos
Quebrantamiento de condena
Apropiación indebida
Receptación
Contra el medio ambiente
Depósito de armas
Revelación de secretos
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7
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Comentario del equipo docente
Por parte de la academia Jurispol, agradecemos enormemente a todos nuestros alumnos
su fidelidad y compromiso por ser los futuros Inspectores de la Policía Nacional de
España. Un año más, demostramos con hechos Y NO CON PALABRAS, que somos la mejor
academia de España en la preparación de la Escala Ejecutiva.
La formación que han tenido nuestros alumnos, ha favorecido que en el día de hoy, salgan
de su examen oficial con plenas garantías para afrontar la lectura de su examen, y esto
es así por estos hechos demostrados:

Preparación de la pregunta penal:
Todos los tipos penales han sido trabajados ampliamente durante el curso anual, y
más si cabe en el curso de casos prácticos finales. La mayoría de los ilícitos han sido
tratados en las últimas 48h con el caso final 15.

Preparación de la pregunta procesal policial:
-

Trabajada en los casos prácticos 35/2020, 43/2020 y 50/2020.

Trabajada en los casos finales: 5 y 10 (investigación de los delitos de libertad sexual
y violencia de género).

Preparación de la pregunta de psicología:
-

Trabajada durante el curso en el caso práctico 20/2020.

Trabajada en el curso de casos finales, caso final 10/2020. 8 días antes del examen
oficial.
-

Trabajada en el ironjurispol 2019.

Fco. J. Rius y Manuel Damián Cantero Berlanga
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Prepárate con
LOS MEJORES

Más info

Más info

Más info

Más info
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CASO PRÁCTICO 16 DE ENERO DE 2021
Leopoldo, natural de ecuador, mayor de edad, fue identificado por el Centro Nacional para Menores,
de EE. UU., a través de una operación de cooperación internacional, tras la cual se comunicó a la
policía española su participación en delitos relacionados con el tráfico de imágenes de contenido
pornográfico infantil.
En el marco de la colaboración internacional en la lucha contra la explotación sexual de menores por
Internet, la Brigada Central de Investigación Tecnológica de Madrid recibió comunicación de la
Embajada de los EE. UU. en Madrid, participando la existencia de conexiones en España, desde las
que se estaría distribuyendo pornografía infantil a través de Internet. Dicha información se refería a
la denuncia formulada por el NCMEC (siglas en inglés del Centro Nacional de Niños Explotados y
Desaparecidos), institución que en aquel país se encarga de recibir y canalizar las denuncias
ciudadanas y de los diferentes proveedores de servicios de Internet alojados en EE. UU. quien pone
en conocimiento de las autoridades españolas que una persona ha publicado varias imágenes de
pornografía infantil en un perfil de Twitter con contenido pornográfico infantil
Leopoldo tenía antecedentes penales por haber sido condenado por un tribunal alemán, por haber
realizado fotografías a menores de edad, tras una entrada y registro realizada en su domicilio por
agentes de la Policía Nacional se le incautaron diversos archivos de contenido pornográfico, entre los
que se encontraban 100 vídeos y 2.200 fotos de menores desnudos y, algunos de ellos, manteniendo
relaciones sexuales con mayores y con menores de edad. Se le incautó un ordenador marca MAC
BOOK PRO, diversos discos duros marca Western Digital Blue, y tras la apertura y volcado del disco
duro, se encontraron 100 vídeos y 2.200 fotos de menores manteniendo relaciones sexuales.
Tras la investigación y estudio de sus redes sociales se descubrió que había compartido fotografías
de contenido pornográfico infantil a través de twitter con terceras personas.
(Esta parte del supuesto ha sido obtenida de la SAP B 13254/2018, STS 1319/2020).
Posteriormente Leopoldo contactó con Tatiana por la red social TWITTER.
Leopoldo, Martín y Mario, le ofrecieron un contrato de trabajo remunerado, diciéndole que viniera a
España a trabajar, que ellos sufragaban todos los gastos del vuelo y del sustento. Con tal fin, Tatiana,
DE NACIONALIDAD RUMANA procedente de Bucarest, se desplazó a España cogiendo un vuelo de
Bucarest a Madrid. Una vez en el domicilio de ambos, sin conocer ésta el idioma y sin conocer a nadie
en España, le quitaron el teléfono no pudiendo comunicarse con su familia, encontrándose así, en una
situación de desamparo. Le dĳeron que todo había sido un engaño y que había venido para ejercer
la prostitución y que tendría que pagar la deuda que había contraído con ellos por los gastos del
desplazamiento. Finalmente llevaron a cabo los actos de prostitución en el Club El Milagro.
Tatiana al negarse, fue golpeada y amenazada. Asimismo, fue llevada a un local, propiedad de los
sujetos, llamado Club El Milgaro, donde finalmente llegó a ejercer la prostitución.
Rodrigo, natural de ecuador, mayor de edad y sin antecedentes penales, estaba casado con Fátima
con la que mantenía una convivencia. Ambos tenían una hĳa en común, Alba, menor con 15 años.
Ha resultado probado que mantenía una serie de actos con ánimo libidinoso en contra de la voluntad
de la víctima, tales como tocamientos, introducción de dedos por vía vaginal y penetración por vía
anal. Resulta acreditado que estos actos se prolongaron durante un número indeterminado de

9

ESCALA EJECUTIVA

JURISPOL

Caso práctico

semanas, al menos en dos o tres ocasiones por semana, utilizando fuerza para doblegar la voluntad
de la víctima, separándole las piernas. Aprovechaba que la madre de la menor no estaba en casa,
para llevar a cabo tales acciones. Posteriormente amenazaba a la menor con causarle daño a ella o
a su madre si contaba algo.
En una de las ocasiones en la que la madre llegó antes de trabajar, encontró a Rodrigo desnudo con
la menor Alba en la cama, les sorprendió su madre, empezando así una discusión entre ambos, por
lo que Rodrigo la golpeó en presencia de la menor.
Debido al ruido ocasionado, los vecinos de Fátima procedieron a llamar a la sala CIMACC 091, para
que acudieran a la vivienda. De esta forma fueron comisionados por dicha Sala, para acudir al
domicilio agentes policiales, cuando llegaron la puerta de la casa estaba cerrada.
Apreciando los agentes que tras la puerta de acceso a la vivienda había una barricada de muebles y
que la llave estaba puesta en la cerradura bloqueándola. Los agentes consiguieron acceder al interior
del domicilio a la vez que gritaban en reiteradas ocasiones "Policía Nacional". Entonces Rodrigo
retrocedió por un pasillo hasta introducirse en una habitación en la que se encerró. El agente 99.999
consiguió abrir la puerta de la habitación de una patada a la puerta, entrando los agentes en la
habitación, esgrimiendo Rodrigo contra los agentes un cuchillo de 17 cms de hoja, esgrimiendo el
cuchillo al cuello del agente con carné profesional número 77.777 quien para evitar ser alcanzando
en el cuello desvió el arma utilizando su mano izquierda donde resultó ser lesionado. A continuación,
Rodrigo apagó la luz de la habitación desde un interruptor cercano a su posición, dejando la estancia
a oscuras durante unos instantes hasta que uno de los agentes consiguió volver a encender la luz,
procediendo entonces los agentes 77.777 y 99.999 a abalanzarse sobre Rodrigo para evitar que
volviera a hacer uso del cuchillo, logrando desarmarle e inmovilizarle a pesar de la fuerte oposición
ofrecida por el acusado, quien consiguió herir a los policía, lanzando golpes y patadas hacia pablo.
Como consecuencia de lo anterior: el Policía Nacional con carné profesional número 77.777 sufrió
heridas en 1 ° en los dedos de la mano izquierda, precisando medidas asistenciales con finalidad

curativa consistentes en medicación sintomática, analgesia y puntos de sutura, tardando en
curar 10 días.
(Esta parte del examen está basado en la SAP SE 227/2019, STS 2906/2019. Queremos
destacar que en la charla que JURISPOL impartió a sus alumnos, denominada “Z”, este
mismo año, los 2 policías actuantes en este caso, explicaron de primera mano a nuestros
alumnos los hechos con todo lujo de detalle).
Aunque Alba manifiesta que se estaba golpeando a su madre no ha quedado acreditado la
situación de violencia continuada con respecto a su madre.
Fátima tuvo contusiones en la zona del costado muslos y pecho que únicamente requirieron
una primera asistencia facultativa.
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1) Calificacion juridico penal, fundamentacion jurica, grado de ejecucion y participacion, derechos
fundamentales afectados y circunstancias modificativas.
CALIFICACIÓN JURÍDICA
Analizado el relato de hechos probados propuesto por el Tribunal y conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre se aprecian los siguientes ilícitos penales:
- Un delito de corrupción de menores en su modalidad de difusión de material pornográfico previsto y
penado en el art. 189.1.b en relación con la medida de libertad vigilada del art. 192.1 del Código Penal.
- No se aprecia un delito de posesión de pornografía infantil previsto y penado en el artículo 189.5 al
haber sido absorbido en el de difusión de pornografía infantil a no quedar suficientemente acreditado
las fotografías y videos que son difundidos, art. 8.4 CP (SAP B 13254/2018, STS 1319/2020).
- Un delito de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual previsto y penado en el art
177 bis 1.b, 3 y 9 del Código Penal, en concurso medial de delitos (art. 77.1 y 3 CP) con un delito de
determinación coactiva a la prostitución prevista en el artículo 187.1 en relación con la medida de
libertad vigilada del art. 192.1 CP
- No se aprecia un delito de inmigración clandestina del art. 318 bis ya que la víctima era natural de
Rumanía y procedía de Bucarest, capital de Rumanía.
Acuerdo de Sala del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2007:
Segundo Asunto: Incidencias del Tratado de Adhesión de Rumanía a la Unión Europea en la tipicidad
establecida en el art. 318 bis del Código Penal.
Acuerdo: “Las conductas que favorezcan o promuevan la entrada de ciudadanos rumanos en España,
incluso para el ejercicio de la prostitución, no son sancionables al amparo del art. 318 bis del Código
Penal”.
- No se aprecia un delito de detención ilegal previsto y penado en el art. 163.1 del Código Penal ya que
no quedan acreditados los elementos objetivos, privar de libertad, y subjetivos, querer llevar a cabo esa
privación de libertad, quedando las acciones coercitivas dentro del propio delito de trata de seres
humanos.
- No se aprecia ningún delito contra el patrimonio como robo con violencia, art. 237, 242.1 al
apoderarse del móvil de la víctima ya que no hay ánimo de lucro, no estando presente el elemento
subjetivo del tipo.
- No se aprecia un delito de coacciones, art. 172.1 CP al ser inherentes al propio delito de trata de seres
humanos y no adquirir autonomía suficiente para ser consideradas de manera autónoma.
- Un delito continuado de agresión sexual a menores de 16 años agravado por acceso carnal y por
cometerse por ascendiente, art. 183.1, 2 y 3 agravado específicamente en su punto 4.d al ser comedido
por ascendiente en relación con la medida de libertad vigilada recogida en el art. 192.1 CP.
- No se aprecia un delito de amenazas, art. 169.1 del CP al ser inherente a la propia agresión sexual
no estando separada lo suficiente en el tiempo y no llegando a tener la entidad suficiente para ser
castigada de manera autónoma.
- Un delito de atentado contra agente de la autoridad del art 550.1 y 2 agravado específicamente en
el art 551.1 al cometerse con instrumento peligroso en concurso ideal, art. 77.1 y 2 CP con un delito
de lesiones del art 147.1 agravada específicamente en el art. 148.1 al cometerse con instrumento
peligroso.
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- No se aprecia un delito de homicidio en grado de tentativa agravado por cometerse además un delito
de atentado, art. 138.1 y 2b, 16 y 62 y medida de libertad vigilada al no quedar acreditado el ánimo
de matar pues aunque la zona a la que va dirigida el ataque es apta para producir la muerte y el arma
utilizada también, las circunstancias en las que se producen y la intensidad del golpe llevan al tribunal
a no apreciar el animus necandi, (SAP SE 227/2019, STS 2906/2019). Igualmente, el asesinato no es
correcto, no hay animus necandi pero tampoco hay alevosía (el hecho de apagar la luz, no puede ser
considerado, según lo narrado en la sentencia como alevosía).
- No se aprecia un delito leve de maltrato de obra, art. 147.3 y 4 del CP al quedar absorbido dentro del
propio delito de atentado.
- Un delito de violencia de género del art 153.1 agravado específicamente en el art 153.3 al cometerse
en domicilio común y en presencia de menor en relación con la medida de libertad vigilada del art
156.ter.
- No se aprecia un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar previsto en el artículo 173.2 y 3 ya
que no queda acreditada la violencia habitual de Rodrigo sobre Fátima. En el propio relato de hechos
probados se indica que no había podido quedar acreditado tal circunstancia por lo que no puede
apreciarse dicho delito.
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal:
Es de aplicación la circunstancia agravante de reincidencia, art. 22.8 para el delito de difusión de
pornografía infantil ya que el acusado Leopoldo ha sido castigado por un tribunal alemán, cumpliendo
con las exigencias del precepto por un delito del mismo título y de la misma naturaleza.
La propia sentencia aplica la circunstancia agravante de reincidencia del art. 22.8 CP y aunque el
sujeto presente recurso sobre la misma intentando aplicar el art. 190 o bien, la anulación de la misma
al no quedar suficientemente acreditada, el recurso no prospera.

Enlace a las sentencias utilizadas en el examen:
Difusión de pornografía infantil
http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/9151784/delitos%20contra%20las%20personas/
20200612

Atentado y lesiones
h t t p : / / w w w . p o d e r j u d i c i a l . e s / s e a r c h / A N / o p e n C D o c u m e n t /
cac2ec927df2ac2484b8072b28c6b92abeb6b2d1181f321e
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2) Medidas de investigación para los delitos realizados por Rodrigo.
Respecto de los delitos cometidos por Rodrigo destacamos las agresiones sexuales a menor de 16
años, el delito de violencia de género, así como un delito de atentado junto con un delito de lesiones
agravadas por el arma utilizada.
Es por ello que todos los delitos objeto de estudio son públicos, perseguibles de oficio (art. 101 LECrim).
Será a través de una llamada al CIMACC 091 o incluso mediante el uso de la APP ALERTCOPS
desarrollada por SGSICS, por parte de los vecinos, como la Policía Nacional tendrá conocimiento de
estos hechos, y una vez recibida ésta, se comisionará una o varias dotaciones de Seguridad
Ciudadana, indicativos GAC, utilizando para ello los “cuadros de fuerza” y la aplicación informática
SENECA, a través de la aplicación AVL.SIGPOL al lugar de los hechos.
Una vez en el mismo, el responsable de Seguridad Ciudadana que llega al lugar de los hechos, será el
Coordinador de servicios el cual se hará encargado de dirigir la misma.
Se llevarán a cabo las primeras diligencias conforme al art. 13 de la LECrim, por lo que una vez en el
lugar de los hechos, dichos agentes de la autoridad, verificarán la realidad del hecho, anulando las
posibles fuentes de riesgo o peligro inminentes, procederán a la detención de Rodrigo, así como,
protegerán a las víctimas y custodiarán todos los efectos del delito.
Al tratarse de un delito violento activaremos el protocolo de delitos violentos según dispone la DAO en
fecha 14 de junio de 2016, estableciendo dos círculos de seguridad: uno en la vivienda, y otro si
procede en la pueta del inmueble. Dicho cordón de seguridad se practicará por personal uniformado
que impedirá acceso al lugar de todas las personas no autorizadas.
Al encontrarnos con un funcionario herido, a través del SIRDEE, se solicitará al CIMACC 091, que de
inmediato un vehículo medicalizado acuda al lugar de los hechos y asista tanto al funcionario, como
a la mujer y a la joven víctima de la agresión sexual.
Para evitar que se contaminen las pruebas y se creen indicios nuevos que puedan crear interferencias
en la investigación, el lugar de los hechos debe permanecer en todo momento intacto hasta que
lleguen los miembros de PC. Se supervisará que todos los miembros intervinientes utilicen
obligatoriamente guantes.
Búsqueda de testigos para la toma de una DECLARACIÓN IMPACTANTE.
Este indicativo de Seguridad Ciudadana, dará conocimiento de todo lo acontecido a los funcionarios
del grupo de investigación cuando lleguen al lugar de los hechos, pero con carácter preceptivo, darán
aviso conforme la circular 1/2009 sobre la comunicación de delitos violentos a la CGPJ, debiendo
actuar según lo dispuesto INSTRUCCIÓN de la DAO, de 14 de junio de 2016, sobre normas básicas de
actuación ante la comisión de delitos violentos.
Atendiendo a la investigación del delito sexual cometido por Rodrigo, la víctima será derivada a los
Grupos (UFAM), a efectos de recogida de la denuncia e investigación. La actuación policial en este
tema debe ser realizada por personal especializado ya que puede producirse una segunda
victimización. La víctima será trasladada a un Centro Hospitalario con el que exista concierto previo.
En dicho Centro será sometida a examen médico de las lesiones y a la recogida de muestras
biológicas.
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Médico Forense:
1. Recogida de muestras de semen, haciéndolo constar en el parte facultativo.
2. Recogida de restos biológicos en uñas de la víctima, levantando Acta.
Policía Científica:
1. Inspección Ocular del lugar de los hechos.
2. Recogida de ropas de la víctima para su examen y análisis correspondiente en los
laboratorios de PC.
3.Garantizar la cadena de custodia en todo momento de todas las muestras que se
recojan.
4. Inspección de la base de las uñas de la víctima y recogida de posibles restos de piel.
5. Recogida de esperma, que puede encontrarse en ropa, sobre piel, entre el pelo, en
preservativos…
6. Remitir todo al Laboratorio de Analítica de la Comisaría General.
7. Con dichas muestras se realizarán los oportunos análisis de ADN.
8. Se consultará el archivo ADN Veritas y se dejará incorporado el nuevo código.
9. Víctima menor de 16 años:
a. Se informará a la víctima de los derechos que le asisten a tenor de lo especificado en
la Ley 35/95, haciéndolo constar en la Diligencia de Ofrecimiento de Acciones.
b. La ISES 2/1998 sobre adopción de medidas relativas a la prevención, investigación y
tratamiento de la violencia contra la mujer y asistencia a la misma, trata sobre la
prevención, recepción e investigación de denuncias, protección de las víctimas,
coordinación con órganos asistenciales, organización a través de la UFAM, formación y
seguimiento estadístico.
Se cumplirá lo dispuesto en la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
Octubre de 2012 por el que se establecen las normas mínimas sobre los derechos, apoyo y protección
de las víctimas de los delitos.
Por parte de Policía Judicial, apertura de investigación en la unidad de inteligencia, rellenando parte
INFORMATIVO INVESTIGA inicial.
Buscar posibles testigos en los vecinos del inmueble.
Traslado de la víctima al centro asistencial. Realizado preferiblemente por personal policial, dando
cuenta a la Autoridad Judicial y solicitando la presencia del médico forense. En dicho centro se llevará
a cabo el reconocimiento de la víctima, al mismo tiempo que será asistida de las posibles lesiones que
presente; se recogerán las muestras correspondientes y serán entregadas a PC, para que estos las
remitan a su laboratorio territorial correspondiente o a la CGPC, asegurando en todo momento la
cadena de custodia. En el traslado de la víctima no debe ser modificado su aspecto exterior salvo que,
por razones de pudor, sea necesario dicho cambio. Posibilidad de recoger la ropa de la víctima, y muy
importante es hacernos con una copia del informe médico.
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Denuncia-declaración en oficina policial especializada (UFAM), o bien en el grupo de investigación de
policía judicial, dejando la declaración en oficina de denuncias únicamente ante la imposibilidad de
realizarla en cualquiera de las unidades especializadas anteriormente citadas.
Orientación de la víctima hacia instituciones sociales que puedan ayudarle (por ejemplo asociaciones
de asistencia a mujeres violadas).
Respecto del delito de violencia de género cometido por Rodrigo, Normativa a tener en cuenta:
- Ley 27/2003 reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de violencia
doméstica.
- Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección integral contra la VDG.
- Protocolo de actuación de las FCS y de coordinación con los órganos judiciales para la
prevención de las víctimas de VDG, publicado por Resolución de la SES de 28-06-05,
actualizando los principios y disposiciones de la LO 1/2004, de medidas de protección
integral contra la VDG.
- ISES 4/2019 VPR.
- Manual de Procedimiento de la UFAM, enero 2016.
Denuncia: La asistencia a las víctimas de violencia de género o domésticas se lleva a cabo a través de
unidades especializadas: Sección operativa de investigación de la UFAM.
Se darán las máximas facilidades y se admitirá siempre la denuncia.
Asistencia a la víctima:
1. Lesiones:
- Asistencia sanitaria y parte médico.
- No desea asistencia sanitaria: descripción de lesiones y, previo permiso, fotografías.
2. Gestiones para la protección de la víctima en una casa de acogida, si es necesario.
3. Información a la víctima:
- Derecho a asistencia letrada, SIEMPRE gratuita, desde el momento de formular la
denuncia. Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen
las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia
jurídica gratuita.
- Existencia de organismos públicos y privados de protección a la mujer.
- Orden de protección de la Ley 27/2003.
- Ley 35/95: asistencia, ayudas y beneficios a las víctimas de delitos violentos y contra la
libertad sexual.
- Extranjera irregular: derecho a regularización por circunstancias excepcionales,
cuando se haya dictado una orden judicial de protección.
4. Se evitará la concurrencia en el mismo espacio físico de agresor y víctima.
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INVESTIGACIÓN Y ATESTADO:
1. Recabar el máximo de datos para identificar, localizar y controlar al presunto agresor, de tal forma
que su declaración se incluya entre las diligencias practicadas y se garantice su posterior citación ante
el órgano judicial.
2. Exhaustiva toma de declaración a víctimas y testigos.
3. Informe vecinal: relaciones entre víctima-agresor, hechos anteriores y conceptuación pública de la
pareja.
4. Indicios de infracción penal: recabar información urgente a vecinos, familia, compañeros de trabajo
u Oficina de Atención a la Víctima sobre anteriores malos tratos.
5. Realizar Inspección Ocular: fotografías y vídeo.
6. Consultas en bases de datos sobre intervenciones policiales previas, denuncias, partes médicos,
antecedentes del agresor, órdenes de protección…:
a. Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia de Género.
b. SIDENPOL WEB, UCIC.
7. Armas: averiguación sobre licencias o permisos de los que sea titular el presunto agresor y de las
armas que éstos amparan. Entonces solicitar el depósito de armas de fuego y documentación de
manera voluntaria en dependencias policiales. En caso negativo informar al Juzgado. Si las porta en
ese momento serán intervenidas.
8. Según el anexo del Protocolo el atestado contendrá al menos una serie de diligencias, entre las que
destacan:
a. Manifestaciones de la víctima.
b. Hechos.
c. Datos del grupo familiar.
d. Datos de la vivienda y patrimoniales.
e. Solicitud de medidas de protección y seguridad.
f. Diligencia de incautación de armas.
g. Diligencia de remisión de informes médicos, psicológicos y sociales.
h. Diligencia de medidas cautelares de protección adoptadas.
i. Diligencia de evaluación de riesgos.
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9. Remisión al Juzgado de Violencia sobre la Mujer competente (el del domicilio de la víctima) y copia
al Ministerio Fiscal:
a. Poniendo a disposición el detenido. Si no es posible ante este Juzgado se hará ante el del
Guardia a los únicos efectos de regularizar su situación personal.
b. adjuntando la solicitud de la orden de protección (impreso formalizado), de manera urgente y
segura, incluso por vía telemática. También la podrá solicitar su representante legal, familiares, el
Fiscal, o ser adoptada de oficio por la Autoridad Judicial.

10. Se citará a la víctima o su representante legal, al denunciado (inculpado no detenido) y a los
posibles testigos ante la Autoridad Judicial ya que se tramitará como por el procedimiento de Juicio
Rápido.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Se hará cargo la UFAM (CGPJ). Adoptar en función de la evaluación de
riesgo:
1. Protección personal, incluso permanente.
2. Informar y formar en autoprotección.
3. Incautar armas e instrumentos peligrosos en posesión del agresor o en el domicilio familiar.
4. Detención del agresor, si procede.
5. Comunicación a la Policía Local en el plazo más breve posible (máximo 24 horas), de todas las
medidas judiciales de protección de las que se tenga conocimiento, de acuerdo con el “Protocolo de
Colaboración y Coordinación entre las FCSE y los Cuerpos de Policía Local para la Protección de las
Víctimas de Violencia Doméstica y de Género de 2006”.
6. En ningún caso quedarán al libre albedrío de la víctima.
7. Sobre el agresor se hará caer el control policial del cumplimiento de la orden.
8. Medidas policiales de protección a adoptar:
La ISES 4/2019 ha establecido el protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia
de género y de gestión de la seguridad de las víctimas.
Atendiendo ya al PROTOCOLO PARA LA VALORACIÓN POLICIAL DEL NIVEL DE RIESGO DE
VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS VÍCTIMAS, observamos lo
siguiente:
Ante un episodio de violencia de género, la actividad policial buscará determinar:
- Los factores referidos a la violencia sufrida por la víctima.
- Las relaciones mantenidas con el agresor actual o pasada.
- Los antecedentes y circunstancias del propio agresor y su entorno.
- Las circunstancias personales familiares, sociales, económicas y laborales de la víctima.
- La retirada de denuncias, la reanudación de la convivencia y la renuncia de la víctima al estatuto
de protección concedido.
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El resultado se remitirá a la AJ y al MF, en forma de informe automatizado que genera el propio
Sistema VioGén, dicho informe se incluirá en el atestado policial y recogerá:
- Información General del caso.
- Excepcionalmente diligencias adicionales
- Diligencia en la que el propio sistema destaca el caso como especialmente relevante, y se
informará a la AJ en este sentido.
- Diligencia en la que el sistema destaca el caso por incluir a menores a cargo de la víctima.
Y ya por último, por lo que respecta a la detención de Rodrigo, se respeterá en todo momento a las
garantías y derechos del detenido (art. 520 LEcrim), siendo informado de los mismos en el momento
de su detención (art. 118 Lecrim).
Aplicación ISES 12/2007, sobre comportamientos exigidos a miembros de FFCCSE para garantizar en
todo momento los derechos del detenido. Informar del derecho a solicitar “Habeas Corpus”, art. 17.4
CE y LO 6/1984. Cacheo conforme ISES 19/2005 y la ISES 13/2018. Engrilletamiento y traslado a
comisaría.
Una vez en dependencias Policiales:
- Reseña del detenido, incluida dactilar (protocolo de identificación año 2000 y recordatorio DAO
2008).
- Toma de muestra de ADN en presencia de letrado - CGPJ 11/12/2011.
- Levantamiento de acta de detenido, anotación en libro Registro y Custodia de detenidos (ISES 14/
2018).
- Garantizar asistencia letrada, asignación de abogado del turno de oficio en los casos legalmente
previstos. Comunicación al Colegio de Abogados. Anotación en libro de telefonemas.
- Ingreso en calabozos conforme a la ISES 4/2018, - aplicación Recomendación Defensor del Pueblo
sobre permanencia de personal en calabozos - DAO 9-12-2013.
- Duración de la detención, el tiempo estrictamente necesario, máximo 72 horas (24h en menores),
excepciones por terrorismo, art. 520 bis LECrim.
- Comunicación a la unidad de inteligencia, mediante parte investiga de conclusión de
investigación acompañada de ficha ROA de detenidos.
- Confección de Atestado conforme ISES 7/1997 y recomendaciones de la Comisión Nacional de
Coordinación de Policía Judicial, arts. 292 a 298 LEcrim. – SIDENPOL WEB, debiendo contener como
diligencias mínimas: iniciación, investigación, trámite y remisión.
- Alimentación de bases de datos policiales: HIPEST, SAID, ARGOS 2.0…
Respecto de la fase DOCUMENTAL, todo lo actuado quedará reflejado en el atestado policial, el cual
es una exposición cronológica de los hechos como documento oficial que es. Será remitido al Juzgado
de Violencia sobre la mujer, con copia para el Ministerio Fiscal. Contendrá diligencia inicial, trámite,
investigación y remisión.
Y atendiendo a la FASE DE EXPLOTACIÓN:
- Emitiremos una Nota informativa para la superioridad, la cual también pueda servir como base como
nota para el Delegado de Prensa.
- Reunión de evaluación del servicio con los responsables de las unidades intervinientes para analizar
la actuación y sacar consecuencias positivas, incluso de los errores, para actuaciones posteriores.
- Propuestas de felicitación, en su caso.
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3) La memoria de testigos
La memoria humana podría definirse de forma simple como un conjunto de representaciones
mentales organizadas e interrelacionadas. Desde un punto de vista estructural, la propuesta teórica
de Atkinson y Shiffrin (1968) configura un modelo de fácil comprensión y aplicación al supuesto que
nos ocupa. Así, estos autores establecen que la información que es captada por nuestros sentidos
constituye inicialmente lo que denominan ‘registros sensoriales’ que son dependientes de la
especialidad sensorial por la que es captada el estímulo (visual, auditiva, táctil…). Si la información es
atendida a ese nivel, pasaría a una segunda estructura que los autores denominaron ‘memoria a corto
plazo’ (en adelante MCP) y cuyas características van más allá de la captación del estímulo y se sitúan
ya en el terreno de la interpretación primaria y de un cierto tratamiento cognitivo de los estímulos
seleccionados (se establece una duración y capacidad limitada para esta estructura de memoria). Si
la información permanece en la MCP y es elaborada cognitivamente con mayor profundidad, se darían
los procesos de codificación de la información y almacenamiento en una estructura mucho más
duradera denominada ‘memoria a largo plazo’ (en adelante MLP).
Para desarrollar este supuesto en relación con la memoria de víctimas y testigos, se hace necesario
atender a la división propuesta por Tulving (1985) acerca de lo que denominó la “memoria episódica”.
Así, dentro de la MLP podemos distinguir dos tipos: la “memoria procedimental o implícita” y la
“memoria declarativa o explícita”, y dentro de ésta, a su vez, la ‘memoria semántica’ y la ‘memoria
episódica’. Pues bien, el recuerdo de hechos concretos, con referencia espacio-temporal específica (y
por tanto el testimonio víctimas y testigos) debemos ubicarlo en esa memoria episódica propuesta por
Tulving (dentro de la MLP).
En lo que se refiere a la memoria de víctimas y testigos, debemos considerar algunos aspectos que
podrían afectar a los procesos de atención, retención y/o recuperación de la información, aspectos que
podrían provocar distorsiones en el recuerdo de los hechos:
- Así, en lo que se refiere al proceso de atención selectiva, que permite que la información pase desde
los registros sensoriales a la MCP, víctimas y testigos pueden verse sometidos a situaciones altamente
estresantes (por ejemplo, amenazas con un arma de fuego, presencia de heridos graves o personas
que han fallecido, etc.) lo cual puede focalizar su atención hacia ese estímulo amenazante o
impactante y, consecuentemente, mermar su capacidad para percibir otros estímulos importantes de
la escena.
- En lo que se refiere a los procesos de codificación y almacenamiento, que permiten que la
información pase de la MCP a la MLP, hay que hacer especial mención a la afectación que sobre la
memoria tiene la vivencia de situaciones traumáticas (violencia, emociones intensas de miedo y estrés
– memoria emocional – o sensación de vulnerabilidad), aspecto que sin duda mermaría su capacidad
de procesamiento de la información y, por tanto, dificultaría el recuerdo posterior de detalles
importantes de la escena. Diversos estudios concluyen que el exceso de activación puede provocar
una disminución en la capacidad de procesamiento de la información (Ley de Yerkes – Dodson) y una
acentuada focalización de la atención hacia estímulos centrales (“visión de túnel” – hipótesis de
Easterbrook).

- En un momento posterior, es decir en la fase de recuerdo de la vivencia experimentada (ya
en sede policial o judicial), diversos factores pueden influir en las declaraciones de las
víctimas y testigos. Esos factores podrían generar imprecisiones en la información facilitada,
bien porque no se recuerda el detalle concreto, o bien porque el detalle recordado es
impreciso, incorrecto o incluso inexistente. Hablamos en este caso de la influencia que cierta
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información ajena a la escena del delito ejerce sobre el recuerdo y que se conoce con el nombre de
“interferencias” (que puede ser de tipo ‘retroactiva’ o de tipo ‘proactiva’). En diversos experimentos se
ha probado este efecto en testigos que proporcionan información distorsionada como consecuencia
de la influencia de las interferencias en su recuerdo (la conocida como “hipótesis reconstructiva” de
Loftus y Palmer, 1974). Otros efectos que distorsionan la recuperación de la información de los testigos
y víctimas podrían ser la conocida como ‘transferencia inconsciente’ o el ‘efecto compromiso’. Así, en
lo que se refiere a la actuación policial, los efectos de la ‘interferencia retroactiva’ y el denominado
‘efecto compromiso’ podrían estar relacionados con el tratamiento de víctimas y testigos en sede
policial. Por ello, en sus tomas de declaraciones se debería prestar especial atención a esos efectos y
resulta imprescindible la planificación cuidadosa de las mismas para que el testimonio obtenido de
ellas sea lo más fiel posible a la realidad.
- En situaciones en las que la intensidad de la vivencia traumática acarrea consecuencias psicológicas
graves (p.e. el caso de un trastorno de estrés postraumático), las víctimas y testigos pueden
experimentar lo que se conoce como “amnesia disociativa”. Este tipo de amnesia es de origen
psicógeno y conlleva el olvido total o parcial de la información relacionada con el evento traumático.
- Otros efectos genéricos que pueden provocar distorsiones en la declaración de víctimas y testigos son
la ecmnesia (como reviviscencia de porciones del pasado de forma intensa y nítida), la prosopagnosia
(como incapacidad para recordar rostros) o la fabulación (que son producciones imaginarias tomadas
como recuerdos).
Consecuente con todo lo anterior, y habiendo advertido la importancia de la actuación policial en la
obtención del testimonio, resulta imprescindible prestar especial atención al tratamiento de víctimas
y testigos en sede policial. Una correcta actuación en este sentido podría minimizar los procesos de
olvido (especialmente por el paso del tiempo – ‘decaimiento de la información’) o distorsión de los
recuerdos, gracias a una atención rápida y cuidadosa de las víctimas y testigos. Del mismo modo, la
formación del personal policial en la obtención del testimonio de forma aséptica, profesional y
planificada (p.e. a través de la denominada “entrevista cognitiva” y las técnicas vinculadas a la misma,
a saber, la reinstauración de contextos, el recuerdo libre, el recuerdo desde diferentes perspectivas y
el recuerdo en orden inverso) asegurará que los recuerdos aportados por víctimas y testigos en sus
declaraciones sean ajustados a la realidad y permitan un exitoso esclarecimiento de los hechos.
Unido a lo anterior, resulta especialmente relevante el tratamiento asistencial preferente a víctimas y
testigos de hechos delictivos violentos, no solo para la obtención de su testimonio, sino también para
minimizar en la medida de lo posible la victimización secundaria que podría derivarse de la actuación
policial en el contexto de la obtención de sus declaraciones. Para ello resulta necesaria la observancia
de las medidas psicosociales contempladas en el Estatuto de la Víctima del Delito – Ley 4/2015 – y en
el Real Decreto 1109/2015 que la desarrolla.
Por último, cabe conferir a la actuación policial en este ámbito la perspectiva que merece al
representar el primer eslabón en la obtención de la “prueba testifical”. Otros profesionales actuarán
después en la valoración de la validez y fiabilidad de la declaración de víctimas y testigos

(profesionales del ámbito de la Psicología Jurídica Forense y, en última instancia, jueces y
tribunales), pero la declaración en sede policial siempre será el punto de partida para todos
ellos.

PD: esta pregunta ha sido trabajada 3 veces por jurispol: en el caso final 10/2020, durante
el curso en el caso 21/2020, así como en el examen ironjurispol 2019 que ofrecimos a
nuestros alumnos.
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