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Se establecen dos niveles de actuación: Unidad
territorial (Puesto) y Puntos de Atención
Especializada (con dos subniveles: Equipos
comarcales con Emume y Emume de Sección).

A). ACTUACIÓN DE LA UNIDAD TERRITORIAL

Organización del servicio para 

intervención y atención a las víctimas

A). ACTUACIÓN DE LA UNIDAD TERRITORIAL
(PUESTO)

Le corresponde conocer el asunto y proporcionar
la primera respuesta, teniendo en cuenta que es
el órgano que normalmente va a conocer en
primer lugar la denuncia. El conocimiento del
hecho puede producirse de tres modos distintos:



a) Denuncia ante las dependencias del Puesto.
b) Denuncia verbal ante una patrulla o personal de servicio.
c) Comentarios o rumores indirectos sobre la existencia del hecho.

B). PUNTOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (PAE,s). En sus dos
subniveles.

B1. Equipos territoriales de policía judicial (ETPJ). Conocen todas las
intervenciones de los Puestos. Se harán cargo de los casos más
graves.

B2. Secciones de investigación. (Emume provincial). En los territorios
sin PAE comarcal, asumen la intervención. Casos especialmente
graves (trata de seres humanos, violaciones, homicidios, etc).graves (trata de seres humanos, violaciones, homicidios, etc).

A). GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN INMEDIATA
(PATRULLA / GUARDIA DE PUERTAS) EN CASO DE UNA MUJER
MALTRATADA O VÍCTIMA DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
SEXUAL ..

• Tratamiento policial/personal especialmente respetuoso y preferente.
• Dedicar los primeros momentos a establecer una buena relación

interpersonal.



• Facilitar la presentación oficial de la
denuncia.

• Protección de su privacidad e intimidad.
Evitar la publicidad de datos personales /
imágenes.

• Establecer medidas que garanticen su
integridad física. Acompañarla hasta que el
instructor se haga cargo.

• Disponer inicio rápido de investigación /
recogida de pruebas.



B). GUÍA PARA EL INSTRUCTOR QUE RECABA LA DENUNCIA
B.1. ATENCIÓN A LA VÍCTIMA E INSTRUCCIÓN DEL ATESTADO
a. Cuando sea necesario, solicitar asesoramiento del personal

especializado (Emumes). Si el caso es GRAVE, intervendrán los
Emumes comarcales, y valorarán la conveniencia de que se hagan
cargo los Emumes de la Sección en los casos MUY GRAVES.
Mientras llegan los especialistas, la actuación se debe limitar a
acompañar a la víctima.

b. Tratamiento policial y personal especialmente respetuoso y
preferente

c. Facilitar la presentación oficial de la denuncia.
– Admitirla aunque el hecho se haya producido en demarcación de– Admitirla aunque el hecho se haya producido en demarcación de
otro Cuerpo o dependencia policial.
– Sobre todo en los casos de violencia de género, informar a la
víctima de su derecho a asistencia letrada, mediante abogado
designado por ella, o a través de los servicios de orientación jurídica
gratuita del correspondiente Colegio de Abogados.

d. Dedicar los primeros minutos a establecer una buena relación
interpersonal.

e. Redacción de la denuncia.
f. Disponer el inicio rápido de la investigación y la recogida de
pruebas.



g. Especialmente en casos de violencia de género, identificación,
comparecencia y declaración del denunciado, previa lectura de derechos,
sin que coincida con la víctima en las dependencias ..

h. Manifestaciones de los testigos correspondientes
i. Manifestación de los agentes policiales que hayan intervenido en auxilio de

la víctima.
j. Especialmente en los casos de violencia de género, información sobre

antecedentes de violencia.
– Recabar información de los vecinos (informe vecinal)
– Verificar la existencia de intervenciones policiales y/o denuncias anteriores.
– Comprobar antecedentes policiales del agresor (consultando a otras FCS), y

ponerlos por diligencia, con especial referencia a los que se refieran a
violencia de género.violencia de género.

k. En de violencia doméstica y de género, comprobar la existencia de medidas
de protección anteriores.

l. Dar información a la víctima de los derechos que le asisten y de los recursos
asistenciales, haciéndolo constar en diligencia.

m. Protección de la privacidad e intimidad de la víctima: evitar la divulgación
de datos personales y de imágenes.

n. Establecer medidas que garanticen la vida, la integridad física y los
derechos e intereses legítimos de la víctima y sus familiares.
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