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LEGISLACIÓN ESPECÍFICA:

� Ley 27/2003 de 31 de julio reguladora de la Orden de Protección y
Protocolo para la implantación de la Orden de Protección de las
Victimas de Violencia Doméstica.

� Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral� Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la violencia de género, 28 de diciembre.

�Ley 23/2014 del 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de
resoluciones penales en la Unión Europea.

� Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.



�Protocolo de actuación de las FFCC de Seguridad y de Coordinación con
los Órganos Judiciales.

� Protocolo de Colaboración y Coordinación entre las FFCC de Seguridad
del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las victimas
de violencia doméstica y de género.

� Protocolo de actuación para el seguimiento por medios telemáticos de las
medidas de alejamiento en materia de violencia género.

� R.D. 355/2004 de 5 de marzo por el que se regula el Registro Central para
la protección de las víctimas de Violencia Doméstica.

� R.D. 95/2009 de 6 de febrero que regula el SIRAJ (Sistema de Registros
Administrativos de Apoyo a la Admon. de Justicia).

�Instrucción de SES 10/2007 por la que se aprueba el Protocolo para la
Valoración Policial del nivel de riesgo y su comunicación a los Órganos
Judiciales y al Ministerio Fiscal, y posteriores modificaciones 14/2007, 5/2008
y 7/2016.



MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN 
VIOLENCIA DOMESTICA, DE GENERO Y SEXUAL DEL CUERPO NACIONAL 

DE POLICÍA publicado el 20/01/2016.  

Guía procedimental que adecua la actividad policial a los recientes
compromisos adquiridos en cumplimiento de la normativa nacional e
internacional.

�Establece criterios generales de actuación en el ámbito de la Especialidad:
�Unidad de acción.
�Separación de funciones.�Separación de funciones.
�Continuidad en las actuaciones de protección a la víctima desde el
conocimiento de la noticia violenta hasta incluso la fase post-judicial.

�Se regulan las diferentes estrategias operativas en sus vertientes de:
�Prevención.
�Investigación.
�Protección.
�Atención a la víctima.
�Derivación del caso a otros operadores sociales.







¿CÓMO LO AFRONTA LA POLICÍA NACIONAL?

�ESTRUCTURA:
�ORGANIZACIÓN CENTRAL Y PERIFÉRICA

�UNIDADES ESPECIALES:
�UNIDAD DE ATENCIÓN A LA  FAMILIA Y MUJER
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METODOLOGIA : TRABAJO MULTIDISCIPLINAR Y PROTOCOLARIZADO



SERVICIOS UFAM EN EL CNP COMPETENCIAS 

INVESTIGACIÓN DE DETERMINADOS DELITOS
Investigación de delitos relacionados con la Violencia de Género.
Investigación de delitos relacionados con la Violencia Doméstica.
Investigación de delitos relacionados con la libertad e indemnidad 
sexual.

TRATAMIENTO POLICIAL MENORES (PROTECCIÓN Y 
REFORMA)

Tráfico y/o explotación de menores de edad, fundamentalmente en las Tráfico y/o explotación de menores de edad, fundamentalmente en las 
siguientes formas de explotación:

•Utilización de menores de edad en actividades de 
mendicidad; 
•Utilización de menores de 14 años para delinquir; 
•La concertación de matrimonios forzados; y 
•Prostitución de menores de edad.

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE DETERMINADOS 
DELITOS

Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las medidas dictadas.
Protección de las víctimas de violencia de género.



SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA FAMILIA EN EL CNP
CONSOLIDACIÓN

IMPLANTACIÓN  DE LA ESPECIALIDAD POLICIAL DESDE LA 

PROXIMIDAD POLICIAL RESPUESTA POLICIAL INTEGRAL A LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO

� Prevención� Prevención

� Atención / Asistencia a la víctima

� Investigación criminal

� Protección a la víctima



LA ACTUACIÓN POLICIAL ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO, SE ENFOCA DESDE CUATRO VERTIENTES DIFERENTES. 
PRINCIPIOS RECTORES:

Prevención: actuaciones tendentes a evitar la comisión de actos violentos 
contra la mujer cuando la víctima empieza a perder el miedo y se atreve a 
interponer denuncia.

Atención o asistencia: la actuación policial tendrá una finalidad asistencial
y de apoyo, por lo que dada la indefensión de la víctima, se procederá a
labores de información y asesoramiento, gestión de traslado a un centro delabores de información y asesoramiento, gestión de traslado a un centro de
acogida, sanitario, recogida de la denuncia.

Protección: la actuación policial requiere una especial atención a la defensa
de la víctima derivada del conocimiento del agresor a la presentación de la
denuncia, así como su reacción ante la prueba testifical en el juicio.

Investigación del hecho criminal: ante cualquier conocimiento de un
posible hecho delictivo, las unidades policiales realizarán gestiones de
comprobación de los hechos e investigación de los mismos.



SERVICIOS POLICIALES INTERVIENIENTES EN DELITOS DEL 
ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

SEGURIDAD CIUDADANA: Delegados de Participación Ciudadana fuente 
de información y canal de derivación, GAC y GOR radio-patrullas, sala del 
091, atención inmediata. 

POLICÍA JUDICIAL: (UFAM)Tramitación de la denuncia, investigación del 
delito y seguimiento de las órdenes de protección y protección de las 
víctimas de violencia de género. víctimas de violencia de género. 

POLICÍA CIENTÍFICA: (GRUPO DEVI). inspecciones oculares, técnico-
policiales, reportajes fotográficos,/ video, lofoscopia /dactiloscopia, 
laboratorio de ADN, grafología, trazasI 

INFORMACIÓN: Yihadistas, bandas latinas, álbumes fotográficos 

EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN: (SATE). situación administrativa, 
UCRIF - > redes de prostitución y tráfico de personas. 



¿CÓMO LLEGAN LOS HECHOS A LA POLICÍA?

�Sala del 091

�Oficina de denuncias y atención al ciudadano (ODAC)
�Denuncia persona perjudicada
�Denuncia familiares y/o vecinos

�Intervención in situ (vehículo Z)

�Unidades de Participación Ciudadana

�Partes médicos y/o judiciales

�Otros Profesionales (centros escolares, médicosI).

�Tercer sector (asociacionesI)



LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

�Primeras actuaciones suelen realizarse en el marco de Seguridad
Ciudadana. INICIO

�Actuación policial encaminada a la comprobación del delito, asistencia
víctima.

1ª FASE Solicitud de la intervención (Sala del 091)1ª FASE Solicitud de la intervención (Sala del 091)
� Recabar la mayor información posible

2ª FASE Intervención en el lugar de los hechos
�La víctima, el autor, testigos, el lugarI

3ª FASE Comparecencia de los actuantes



LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

�1ª FASE Solicitud de la intervención

�2ª FASE Intervención en el lugar de los hechos

�La víctima: Integridad física, privacidad e intimidad,
persona que le acompañe, reconocimiento médico,
asegurar su presencia en dependencias policiales,
menores, entrevista reservadaI

�El autor: Actuación dependiendo de su localización.

�Los testigos: Identificación, entrevista “in situ”.

�El lugar: Primeras medidas de aseguramiento
(Instrucción Subdirección General Operativa 21 de abril
2003)., IOTP, constancia gráfica, cadena de custodia.

�3ª FASE Comparecencia de los actuantes



PAUTAS DE INTERVENCIÓN POLICIAL CON LA VÍCTIMA 

• La atención a la víctima es prioritaria. 

• Separación física de víctima y agresor.

• Entrevista reservada con la victima. 

• Asistencia sanitaria acompañamiento. 

• Utilizar un espacio de privacidad.

• Toma de declaración por personal especializado (UFAM) 

• Facilitar la presentación de la denuncia en cualquier 

dependencia policial. 

• Ofrecer la posibilidad de ampliar la denuncia con 

posterioridad .



INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LA VÍCTIMA

� Información de los derechos relacionados con el derecho de acceso a la
administración de justicia.

Se efectuará de forma clara, comprensible y adaptada a las necesidades de la
víctima, de los derechos que le asisten como ofendido o perjudicado, o víctima
de delito violento o sexual.
Las víctimas de violencia doméstica y de género serán informadas de su

derecho a solicitar una ORDEN DE PROTECCIÓN.
Las víctimas de violencia doméstica, de género y sexual, deberán de ser

informadas:
del estado de las investigaciones.
La víctima de violencia de género será informada de los derechos que tieneLa víctima de violencia de género será informada de los derechos que tiene
reconocido en la LO 1/ 2004.
Las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, que se encuentren
en situación irregular, serán informadas de su derecho a obtener una

autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.
Las víctimas de violencia de género serán informadas del nivel de riesgo y

medidas policiales de protección a adoptar.
� Derecho a la defensa jurídica, gratuita y especializada a víctimas de violencia de

género, desde el inicio de sus actuaciones.



MEDIDAS POLICIALES DE PROTECCIÓN 
A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



RECURSOS DISPONIBLES

�Medidas de autoprotección. Instrucción 10/2007, modificada por
la 14/2007, la 5/2008 y la 7/2016 – Sistema VioGen:

•Valoración policial del riesgo.
•Medidas policiales de protección.

�Figura del policía protector.
�Derechos como víctima de un delito (Ley 4/2015).
�Derechos de la víctima de violencia de género (L.O. 1/2004).�Derechos de la víctima de violencia de género (L.O. 1/2004).
�Derechos como víctima de un delito violento y/o sexual (Ley
35/1995).
�La Orden de Protección.
�La Orden de Protección Europea.
�Recursos de diferentes Administraciones Públicas y del Tercer
Sector.



PROTECCIÓN
La PROTECCIÓN se extiende a TODAS las VÍCTIMAS de la
ESPECIALIDAD (violencia doméstica, de género y sexual).

La PROTECCIÓN POLICIAL es:
ESPECIALIZADA (formación en violencia de género)
PRÓXIMA(policía concreto para cada víctima).
PERMANENTE. TEMPORAL (desde inicio) y ESPACIAL (conPERMANENTE. TEMPORAL (desde inicio) y ESPACIAL (con
independencia cambios domicilios).
PROTOCOLARIZADA.

VALORAR EL RIESGO de sufrir nuevas agresiones (Sistema
VioGén)
ACTUACIONES durante el seguimiento de los casos.



INSTRUMENTOS PARA LLEVAR A 
CABO LA PROTECCIÓN

1. ORDEN DE PROTECCIÓN

Medidas PENALES/ CIVILES/ ASISTENCIALES.

ORDEN DE PROTECCION EUROPEA

2. MEDIDAS POLICIALES DE PROTECCIÓN
Asociadas al NIVEL DE RIESGO

3. MEDIOS TELEMÁTICOS
Control de PROXIMIDAD DE AGRESOR



LA ORDEN DE PROTECCIÓN

� Resolución judicial que, al constatar una situación objetiva de
riesgo para una víctima de violencia doméstica, ordena su
protección durante la tramitación de un proceso penal.

� Medidas penales
� Prisión provisional.� Prisión provisional.
� Prohibición de aproximación a la víctima.
� Prohibición de residencia en un determinado lugar o lugares.
� Prohibición de comunicación con la víctima y su entorno.
� Retirada de armas.

� Medidas civiles (30 días).

� Medidas asistenciales.



VALORACION POLICIAL DEL RIESGO

Valoración Policial del Riesgo (VPR)

Valoración Policial del Riesgo (VPER):

� VPERc (Con Incidencia).

� VPERs (Sin Incidencia).



�Medidas a adoptar en función del riesgo:
�No apreciado
�Bajo Medidas Obligatorias
�Medio
�Alto Medidas Complementarias
�Extremo

VALORACION POLICIAL DEL RIESGO – MEDIDAS DE PROTECCIÓN

�Extremo

� Medidas de Autoprotección relativas al Plan de Seguridad
Personalizado con cada Víctima.

� Medidas de Autoprotección relativas al Plan de Seguridad
Personalizado con Menores.





MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

POLICÍA ROSALÍA RODRÍGUEZ APARICIO

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

UFAM CENTRAL




