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1.- SUPUESTO DE HECHO 
 

SE PLANTEA: Una persona llama a la Sala comunicando que lleva unos minutos escuchando 
una fuerte discusión proveniente de los vecinos del piso contiguo, una pareja joven con un hijo 
menor. La Sala comisiona a dos indicativos para que se personen en dicho domicilio a la mayor 
brevedad e informen de lo acontecido. Una vez acceden al interior del domicilio, encuentran a 
una mujer llorando que presenta visibles y diversas magulladuras y la camisa rasgada. El 
hombre, quien manifiesta ser su pareja, mantiene una actitud agresiva. La mujer refiere a los 
agentes actuantes que no es el primer episodio de violencia que vive y que es víctima casi a 
diario de amenazas de muerte desde hace casi un año. Además, la pareja tiene un hijo de 
cuatro años que ha presenciado la discusión entre ambos. 
 
2.- NORMATIVA APLICABLE A LA ACTUACIÓN POLICIAL 

 

 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal con sus modificaciones 

posteriores. 

 Protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las 

víctimas de violencia doméstica y de género.  

 Resolución del 1 de julio de 2004 de la SES, por la que se publica el Protocolo de 
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los 
Órganos Judiciales para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica 

y de Género actualizado y conforme a la Ley Orgánica 1/2004. 

 
Deberemos de tener muy presente los siguientes artículos del Código Penal: 

 
- Artículo 147 

 
1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su 
integridad corporal o su 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. 
 
Con la misma pena será castigado el que, en el plazo de un año, haya realizado cuatro veces la 
acción descrita en el artículo 617 de este Código.(…) 
 
- Artículo 148 

 
Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena 
de prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido: 
 
1º 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. 
 
2º Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía. 
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3º Si la víctima fuere menor de doce años o incapaz. 
 

4º Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado 
ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. 
 

5º Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. 
 

- Artículo 153 
 

1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o 
una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra 
a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que 
esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin 
convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado 
con (…). 
 

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se 
refiere el artículo 173.2 , exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de 
este artículo, el autor será castigado con (…). 
 

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el 
delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio 
común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas 
en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. 
 

- Artículo 173.2 
 

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 por una análoga relación de 
afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por 
naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o 
incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, 
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 encuentran 
sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado (…), sin perjuicio 
de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se 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 medida cautelar o de seguridad o 
prohibición de la misma naturaleza. 
 

3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de 
actos de violencia que resulten 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 violentos hayan sido o no 
objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. 
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3.- ACTUACIÓN POLICIAL INICIAL POR PERSONAL OPERATIVO 
 

DETENCIÓN DEL AUTOR. Desde la introducción de las modificaciones legislativas que 

afectan a los artículos anteriores, debemos de tener muy presente que cualquier acto de 
violencia física o psíquica (ésta comprende las vejaciones, amenazas y coacciones) aunque 

el resultado de la violencia física no constituya delito de lesiones o la psíquica no comporte 

entidad suficiente como para constituir delito, legitiman la detención inmediata del autor.  
 

PARTE MÉDICO DE LA VÍCTIMA. Una vez detenido el autor, se trasladará a la víctima a un 
centro de salud para que sea asistida por un facultativo, quien extenderá parte de lesiones 

correspondiente. Se deberá adjuntar este parte al atestado policial.  
 

ACTUACIÓN CON EL MENOR. Se le proporcionará protección y, en caso de que la madre no 

precise de hospitalización, se intentará en la medida de lo posible que permanezca siempre en 
su compañía, salvo que por deseo expreso de aquélla o, como se indica, si la entidad de las 

lesiones requiriese de su hospitalización, se daría traslado a un familiar facultado que pudiera 

hacerse cargo de su custodia. 
 

INTERVENCIÓN DE ARMAS PROPIEDAD DEL AGRESOR. Se interrogará a la víctima para 

conocer si el agresor posee armas de fuego (indistintamente con o sin licencia) o armas 
blancas. En todo caso, se intervendrán las mismas, levantándose acta de intervención. Una 

vez en dependencias policiales se remitirán mediante oficio dirigido a la Intervención de 
Armas de la Guardia Civil. Si durante el episodio de violencia se ha utilizado cualquier otro 

instrumento de agresión, se intervendrá de igual manera y será aportado en el atestado como 

prueba o vestigio del presunto delito. 
 

Se debe tener presente que los traslados de víctima y menor se deben de realizar, siempre o 

en la medida de lo posible, en vehículo sin distintivos policiales, salvaguardando la imagen de 
ambos para evitar una mayor victimización y cargas emocionales negativas que puedan 

intervenir en el desarrollo normal de la personalidad del menor. 
 

¿Qué debería hacer el policía en caso de que, el agresor, plenamente identificado 

por la víctima, se marchara del domicilio antes de la llegada de los funcionarios de 
policía? 
 

1. Asistencia a la víctima y al menor de la forma prevista con anterioridad. 
 

2. Identificar, localizar y detener al agresor. Para ello hay que: 
 

 Solicitar a la víctima datos sobre la apariencia física y vestimenta (o que muestre 
alguna fotografía si en ese momento la tuviera accesible) que describan al autor. 

 

 Las dotaciones policiales deben realizar batidas por los alrededores del domicilio, 
incluyendo, en su caso, el interior de establecimientos que frecuente con habitualidad.  

 

 Si el agresor dispone de vehículo propio con el que haya podido huir, solicitarle a la 
víctima o a Sala la matrícula, marca y modelo (si es posible aportar también color). 
Comunicar estos datos al resto de indicativos policiales en servicio que puedan ayudar 

a su localización. 
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4. EN DEPENDENCIAS POLICIALES 
 

Ante una denuncia por violencia doméstica se debe instruir atestado policial, completo y lo 

más exhaustivo posible. Se confeccionará, en la mayoría de los casos, por la ODAC, salvo que 
exista la unidad especializada, SAF, SAM, UAPF. 

 

1. Comparecencia de las dotaciones policiales que han intervenido junto con la persona 
detenida, a quién se comunicarán, en su defensa, todas las formalidades legales previstas por 

la Ley  (motivos de la detención y derechos inherentes a esta). 
 

2. Solicitud de la orden de protección. Se deberá preguntar a la víctima si ha obtenido 

algún estatuto de protección anterior por habérsele concedido alguna orden de protección o 
medida de alejamiento. La información que aporte la víctima en este respecto se contendrá en 

el atestado. “Aconseja que la solicitud de la orden de protección llegue al Juzgado acompañada 
del correspondiente atestado elaborado por la Policía”. Por tanto, se debe informar a la víctima 
de la existencia de la orden de protección, de las medidas en ella previstas y la posibilidad de 

solicitarla. Si el atestado es tramitado por Juicio Rápido, es obligatoria.  

 
3. Conocer si la víctima desea asignar su propio letrado, en caso afirmativo, se le 

localizará para que le asista y, en caso contrario, se le preguntará si desea contactar con los 

servicios de asistencia jurídica especializada a la víctima de la violencia doméstica. 
 

3. En del atestado se incluirá una diligencia de valoración policial del riesgo (Instrucción 
de la S.E.S. 5/2008) de la víctima sobre el sujeto agresor. Una dotación policial puede ser 

comisionada con el fin de custodiar el domicilio o a la víctima de violencia de género, en caso 

de que se determine un riesgo elevado y el agresor no haya sido aún detenido. 
 

4. Se remitirá el atestado (que debe instruirse de la forma más completa posible) incluyendo 

las diligencias, documentos y formalidades necesarias previstas en los protocolos de actuación, 
especialmente se incluirá la solicitud de orden de protección, los documentos que haya 

presentado la víctima y los partes facultativos, si existieran. 

 
PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN 

 

En caso de que la víctima manifieste deseo expreso de no interponer denuncia (hecho muy 
habitual en este tipo de supuestos), se actuará de oficio una vez se tenga conocimiento del 

episodio de violencia. Los delitos de violencia de género y doméstica son denominados delitos 

públicos, y desde el momento que se tenga conocimiento de los mismos, la ley procesal 
legitima a iniciar el proceso por parte de la Policía dando cuenta a la Autoridad Judicial. Ello 

significa que la denuncia de la víctima no es necesaria. 

 
Cuando no se haya podido localizar al agresor, se tomarán las medidas policiales necesarias 

para su localización, incluidas, en su caso, aquellas que motiven su detención y puesta a 
disposición judicial, especialmente cuando, a juicio del instructor del atestado, el agresor 

pudiera presentar un grave riesgo para la víctima, o no preste suficientes datos para su 

localización o existan dudas razonables sobre su comparecencia posterior en sede judicial. 
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