aul@

U

ER

P O NA
C
IO

C

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD Y POLICÍA

NAL

P

OL

IC I A

WWW.CEPOLICIA.org

REVISTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL - Año 2014 nº 8

ENTREVISTA COMISARIA
PRINCIPAL DEL CNP

HISTORIA
DEL SINDICALISMO
LABORATORIO
DE BIOLOGÍA - ADN
POLICIAL

ESTUDIO DE ADN EN SEMEN

PSICOLOGÍA FORENSE
www.cepolicia.info

PSICOLOGÍA FORENSE
VICTIMOLOGÍA

TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN POLICIAL
DE VEHÍCULOS
GUIA DE PATRULLA POLICIAL

número 3
año 2013

tú tus condiciones
especiales por ser
aﬁliado a la CEP y
mutualista de MUFACE

tú tus condiciones
especiales por ser
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En BBVA te ofrecemos la ﬁnanciación que necesitas para la reforma de tu casa, el coche
nuevo, los estudios de tus hijos o cualquier proyecto que quieras emprender.

En BBVA te ofrecemos la ﬁnanciación que necesitas, para que puedas comprar
tu casa con hasta 40 años de plazo para tu primera vivienda.

Préstamo Interés Variable

Euribor

4

%

TIN

Descubre más ventajas beneﬁcios en:
bbvacolectivos.com/1611/pnacional

Validez hasta 31/10/14 para préstamos con nómina domiciliada igual o superior a 600 € y Seguro de Protección de Pagos BBVA, manteniendo ambos requisitos toda
la vigencia del contrato. Financiación sujeta a aprobación por BBVA. Ejemplo para importe de 20.000 € a 60 meses y edad 35: TIN 4,59%/TAE 6,95%. TAE calculada
considerando el valor de ref. interbancaria a un año “Euribor” publicado en el BOE del 03/06/14 y suponiéndolo invariable mientras dure el préstamo. Importe del seguro:
658,67 €; Importe total adeudado: 23.460,53 €; Cuota Mensual 373,70 €. Mismo ejemplo, sin mantener ambos requisitos toda la vigencia del contrato: TIN 7,59%/TAE
8,19%. TAE calculada considerando el valor de ref. interbancaria a un año “Euribor” del ejemplo anterior. Importe total adeudado: 24.278,03 €; Cuota Mensual: 401,63 €.
En ambos casos: comisión de apertura 1%, (mínimo 90 €), cancelación anticipada total o parcial 1%, mantenimiento anual cuenta 36 €.
Aseguradora: BBVASEGUROS, S.A., de Seguros y Reaseguros, inscrita en el Reg. de la DGSFP con la clave C-502. Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCASEGUROS VINCULADO, S.A. inscrita en el Reg. Admtivo. Especial de Mediadores de Seguros de la DGSFP con la clave OV-0060. Concertado Seguro de Responsabilidad
Civil y con capacidad ﬁnanciera.
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Préstamo Hipotecario

Euribor

1,70 %

Descubre más ventajas beneﬁcios en:
bbvacolectivos.com/1611/pnacional

Promoción válida hasta 31/10/14 para contrataciones realizadas con nómina domiciliada superior a 600 € y manteniéndola durante toda la vigencia del préstamo.
Cuotas calculadas al 80% de ﬁnanciación sobre el precio de venta o valor de tasación (el menor de estos) a un tipo inicial durante los doce primeros meses que será el resultante
de adicionar al último Euribor año aplicable, anterior a la formalización, el diferencial del 1,70% (en la actualidad 2,292% calculado con el Euribor de Mayo publicado en el BOE el
03/06/2014. que es del 0,592%) y un tipo del Euribor año + 1,70%, revisable anualmente, el resto del plazo hasta 20 años (siempre que la edad de los titulares más el plazo del
préstamo no supere los 70 años) .T.A.E. Variable: 2,403%. T.A.E. Variable calculada tomando como ejemplo un préstamo de 100.000 € a un plazo de 40 años para un titular
de 30 años de edad en la Comunidad de Madrid. Esta T.A.E. Variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían, por tanto, esta T.A.E. Variable
variará con las revisiones de tipo de interés. Cuota mensual de préstamo 318,41 €. Importe total adeudado: 154.777,21 €. Dicho importe comprende adicionalmente los gastos
relacionados con el crédito en concepto de comisión de mantenimiento de la cuenta personal asociada (máximo de 36 € anuales) y considerando una comisión de apertura del
0,50% (500 €). Comisión por desistimiento parcial, exento, y comisión por desistimiento total, 0,50% los primeros 5 años y 0,25% el resto del plazo.
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Serviciosy
prestaciones
Seguro de suspensión de empleo por motivos profesionales.

Gabinete jurídico a tu entera
disposición en la Sede Sindical.

Seguro de defensa penal en
el desempeño de la actividad
policial y en el ámbito privado.
Seguro de reclamación de daños
corporales en la actividad policial.

Mejores coberturas para afiliados a la CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE POLICÍA con
nuevos seguros de accidentes.
Cobertura permanente las 24
horas en el ámbito laboral y
fuera del mismo.

Asesoría jurídica, para nosotros y nuestros familiares.

Seguros de todo tipo, grandes
descuentos en varias compañías

Sección de legislación (página
web): Actualizada al día, con más
de 550 ficheros de legislación específica, permanentemente actualizados y en constante crecimiento.

OCIO: Entradas con descuentos para Warner Bross, TerraMítica, Parque de Atracciones,
Zoo, Aquópolis, campamentos
infantiles, etcétera.

Nuestra página web:
www.cepolicia.com con información actualizada las 24 horas,
los 365 días del año, es la más
visitada entre las organizaciones
sindicales.

Descuentos en la compra de
vehículos nuevos y de ocasión,
Peugeot, Seat, Ford, BMW, Volvo, Chevrolet, Opel y otros, así
como en alquileres de vehículos.
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Aul@CEP

La primera y única plataforma
on line de policías para policías.
Además, acuerdos con centros
de formación para promoción y
especialización interna.
Cursos de especialización profesional (modalidad presencial y
on line), todos ellos baremables
para tu carrera profesional.

CEP cuenta con un sistema de
gestión de consultas (ConsulCEP), donde todos los afiliados
pueden realizar cualquier pregunta a los vocales del Consejo
de la Policía (Básica, Subinspección y Ejecutiva), servicio que se
encuentra operativo las 24 horas
del día.

EDITORIAL
Q

ué pocas veces se reflexiona sobre lo que podríamos calificar de escaparate del Cuerpo
Nacional de Policía, que no es otro que los Grupos de Atención al Ciudadano y su servicio
cercano en respuesta a las demandas de auxilio del ciudadano y de prevención de la delincuencia. Los miles de compañeros que desarrollan su labor profesional en esta respuesta especializada,
que actúa en un espacio tan importante como es la antesala del delito, son uno de los pilares fundamentales de este Cuerpo y, además, contribuyen a construir esa imagen social de respeto y admiración
hacia nuestro trabajo. Por algo somos, con toda la razón del mundo, una de las instituciones más
valoradas en nuestro país.
En este número de la revista podrás encontrar la primera parte de un artículo que se centra en el
trabajo de los ‘patrulleros’, tan complejo y arriesgado y que, desde luego a nuestro juicio, merece un
reconocimiento mucho más alto del que se le otorga. Verdadera escuela de policías, sigue siendo el área
funcional de nuestro Cuerpo que más se acerca a ese concepto de la Policía que la sociedad tiene. Con
reportajes como el que incluimos en estas páginas, pretendemos dar un homenaje a los compañeros
y compañeras que, desplegados por toda España, salen cada día a jugarse la vida o a proteger la de los
demás.
También dedicamos la atención a una de las herramientas creadas por tu sindicato, la fundación
Finvespol, que está llevan a cabo todo un catálogo de actividades formativas y académicas que han
potenciado la oferta CEP a sus afiliados hasta convertirla en puntera. Cursos on-line tradicionales que
se han visto reforzados con los nuevos productos para el apoyo en los ascensos, jornadas presenciales
de psicotécnicos y casos prácticos, son sólo algunas de las novedades que esta fundación permite acercarte, como parte de la apuesta que hacemos por tener unos afiliados mucho más preparados.
En nuestra Sección habitual de Psicología Forense, podréis leer la primera parte referida a Victimología. Un trabajo muy interesante que nos ayudará a comprender mejor este complicado mundo social.

Biblioteca profesional y revistas Escaño policial, Manifiesto
CEP-Madrid, Vigía Sindical y
Aul@CEP.
Información actualizada desde
nuestras propias Redes sociales
(facebook.twitter) y canal vídeo
en youtube.

Finalmente, en este número de la revista vamos a dedicar la atención a un magnífico trabajo centrado
en Policía Científica, más concretamente en las cuestiones técnicas que rodean a la toma de muestras
y análisis de material genético. El Cuerpo Nacional de Policía lleva años reforzando un área funcional
esencial y transversal, que impulsa y consolida el trabajo de otras, como Policía Judicial o Información, y que nos ha convertido en líderes absolutos en esta materia, por encima del resto de operadores
públicos de seguridad. La especialización y la inversión económica son vitales para seguir manteniendo la excelencia en una especialidad que ya es el orgullo de nuestro Cuerpo en muchos foros.
Todos estos contenidos, como siempre, los tienes a tu disposición en una revista de y para policías.
Un canal más de comunicación de CEP, tu sindicato.
EDITORIAL
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Oferta formativa AulaCEP
UR
ID
AD

Curso de preparación del examen de
acceso a la especialidad de SUBSUELO

NS
EG

Preparación del examen de acceso a la especialidad
TEDAX-NBRQ

ST
IG
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IÓ
NE

Preparación del examen de acceso a la especialidad
U.I.P.
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Verificación policial de documentos
Formas de actuación e investigación
POLICÍA CIENTÍFICA

4

Riesgos biológicos y medidas de protección en el ámbito
laboral policial

Editorial

5

Reforma del Código Penal

6

Curso iniciación a la informática (windows XP y windows 7)

Oferta Formativa AulaCEP
Estudio de ADN en sangre
Psicología Forense -VICTIMOLOGÍA-

7
8-13
15-20

Técnicas de conducción policial de
vehículos - Guía de patrulla policial - 21-26
DERECHO: Detenciones
Secretaría de la Mujer
Guía de intervención policial
con personas con discapacidad
intelectual.

25 horas
lectivas

30 horas
lectivas

Actuación policial con armas

Servicios y Prestaciones

Sumario

Tutor online permanente
Foro de alumnos
Recursos audiovisuales
Preparación completa
Temario desarrollado por
policías

28-31
32-34

25 horas
lectivas
Tutor online permanente
Foro de alumnos
Recursos audiovisuales

20 horas
lectivas
35 horas
lectivas

Curso Policía Judicial
Socorrismo y primeros auxilios

60 horas
lectivas

Diploma
al finalizar el
curso

Temario desarrollado por la
Cruz Roja

40 horas
lectivas

Tutor online permanente
Foro de alumnos
Recursos audiovisuales
Preparación completa

Más de
100
horas
lectivas

Curso de ayuda para la preparación del examen del curso de
actualización para Inspector de Policía
Curso de ayuda para la preparación del examen del curso de
actualización para Subinspector de Policía
Curso de ayuda para la preparación del examen del curso de
actualización para Oficial de Policía

Temario
desarrollado por
policías

Curso de preparación del examen de acceso
a la especialidad de CABALLERÍA

GRATUITOS PARA LOS AFILIADOS A LA CEP

Esta publicación es totalmente gratuita para los afiliados de CEP. Ninguna parte de esta publicación, incluida el diseño de cubierta, puede
ser reproducida o almacenada de alguna forma, sin previa autorización
escrita del director.
AulaCEP no se responsabiliza de las
opiniones expresadas por los colaboradores en los artículos publicados.
La revista Aul@CEP es una revista
que quiere tener comunicación directa con sus lectores. Para cualquier
sugerencia, remisión de artículos de
opinión, técnicos, etc., puedes enviarnos un correo electrónico a:
formacion.online@cepolicia.es
publicaciones.aulacep@cepolicia.es

Temario
desarrollado por
policías

Actuación policial ante la VIOLENCIA DE GÉNERO

FU

Edita: Comité Ejecutivo Nacional
Domicilio Social: Pza. de Carabanchel Bajo, 5 - 28025 Madrid
Imprime: GRAFISUR, SL

Más de
100
horas
lectivas

Preparación del examen de acceso a la especialidad
GUÍAS CANINOS

NV
E

MAS
FUERTES
MAS
EFICACES

Tutor online permanente
Foro de alumnos
Recursos audiovisuales
Preparación completa

Curso para conocer las técnicas de recuperación cardio pulmonar y el manejo de desfibradores
Curso de tratamiento policial de menores
Curso para conocer las técnicas de investigación en delitos
cometidos por internet

Tutor online permanente
Foro de alumnos
Recursos audiovisuales

25 horas
lectivas

Diploma
al finalizar el
curso

Curso de MEMORIA Y PSICOTÉCNICOS
OFERTA FORMATIVA
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comisaría general de policía científica
Unidad Central de Análisis Científicos
Laboratorio de Biología - ADN

ESTUDIO DE ADN
EN SEMEN
Eusebio López Reyes, Inspector
Concha Gamella Bacete, Técnico

C

omo ya habíamos comentado en anteriores publicaciones (AUL@CEP), el ADN es el
material genético que identifica de manera única a cada persona. Se encuentra en el
interior de todas las células nucleadas que componen el organismo de un ser vivo, y es
igual en todas ellas, independientemente del fluido o tejido del cual proceda, desde el
primer día de vida hasta el fin de su existencia.
El objetivo del laboratorio del Cuerpo Nacional de Policía cuando se aborda el estudio
forense de un vestigio biológico con fines identificativos, es aislar el ADN existente en las células
nucleadas, independientemente del fluido, tejido u órgano del cual provenga.
Para el caso concreto de semen, este generalmente es objeto de estudio en delitos relacionados contra la libertad e indemnidad sexual en todas sus versiones, desde la agresión sexual
con penetración hasta el abuso y exhibicionismo, auque no es raro encontrar semen en delitos
contra la vida, cuando tienen su origen en crímenes pasionales.

seminal, procede del epidídimo, próstata, vesículas
seminales y glándulas de Cowper que sirve como
soporte, vehículo, medio nutricio y de estabilización al espermatozoide.
El espermatozoide, se encuentra genéticamente
compuesto por un solo juego de cromosomas (n) (la
mitad que el resto de células nucleadas que existen
en el organismo) al igual que ocurre con el óvulo.
Cuando espermatozoide y
óvulo se unen durante la
fecundación, el nuevo huevo
(cigoto) tendrá la información genética completa de 22
pares de cromosomas más el
par de cromosomas sexuales
(XX para mujer y XY para
varón), constituyendo una
célula diploide (2n) que se
desarrollará para dar lugar
al nuevo ser vivo. Por tanto,
los espermatozoides serán
ideales para poder obtener
el ADN que permita identificar al sujeto origen de los
mismos.
Normalmente,
considerando unas condiciones
ideales de alimentación y
salud, el eyaculado normal
de un varón puede variar
entre 1,5 a 5 mililitros, conteniendo entre 20 a 100
millones de células espermáticas por mililitro,
pudiendo variar significativamente en función
de factores fisiológicos y psicológicos propios del
sujeto.
Por otro lado en la eyaculación, además de los
espermatozoides, también se pueden encontrar
otras células genéricas de los fluidos corporales,
tales como linfocitos, macrófagos, granulocitos y
células de los propios conductos internos, a partir
de las cuales podría ser posible individualizar el
perfil genético de varón origen de la eyaculación.

siendo expulsado a través de la uretra durante la
eyaculación y está compuesto por espermatozoides
y plasma seminal. Los espermatozoides, son las
El semen es un líquido viscoso y blanquecino células presentes más abundantes que provienen
que se produce en el aparato genital masculino, de los tubos seminíferos del testículo y el plasma

• El semen
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• Recogida de muestras para el
análisis de semen
Como cualquier otro vestigio biológico, el éxito
en la obtención de ADN a partir de semen comienza
con su recogida, procurando hacerlo en óptimas
condiciones y garantizando su correcta conservación, para que una vez enviadas al laboratorio, este
pueda ser analizado con garantías de éxito.

En cuanto a las posibles situaciones en las cuales
podemos encontrar el semen como vestigio con fines
identificativos, pasamos a comentar unas recomendaciones para su recogida y correcta conservación:

Semen líquido.- Normalmente es obtenido de las
propias víctimas por especialistas médicos o por el
propio médico forense en hospitales, mediante el
conocido como lavado vaginal, que consiste en un
lavado de la cavidad vaginal de la víctima de una
agresión sexual, utilizando suero fisiológico para
recoger todo resto biológico que se encuentre en el
interior de la vagina, para ser almacenado y remitido en envases de plástico con tapa hermética sin
medios conservantes. Será imprescindible para
evitar la proliferación de microorganismos, que se
remitan refrigerados, evitando su exposición al sol y
a altas temperaturas. Este lavado también puede ser
rectal, cuando la agresión sexual con penetración se
haya producido por esta vía.

En cualquier caso, cuando en un delito contra la
libertad sexual se evidencia la presencia de espermatozoides en las muestras recogidas tanto en el
lugar de los hechos como sobre las prendas o cavidades internas de víctimas, dada la gran cantidad
de células expulsadas en una eyaculación, las posiTambién es posible encontrar el semen líquido
bilidades de individualización de un perfil genético en los preservativos utilizados para la comisión de
con fines identificativos son muy altas.
agresiones.
ESTUDIO DE ADN EN SEMEN
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expuesto al sol ni a altas temperaturas. En este
supuesto conviene puntualizar, que en el caso de
que el semen aparezca sobre prendas, tanto intimas
como externas de la víctima, deberán ser remitidas completas para maximizar las posibilidades
analíticas; esto es, en el caso de que finalmente no
se encuentre semen, se podrá abordar el estudio de
otros vestigios biológicos que son fácilmente transferidos por el agresor a las ropas de la víctima en
este tipo de delitos, como son saliva, restos celulares, pelos arrancados, sangre, etc.

Para este caso, se puede recurrir a dos opciones no
excluyentes de remisión: la primera de ellas consiste
en la recogida del semen del interior del preservativo
mediante el uso de hisopo/torunda, para una vez
seco, remitirlo en envases porta torundas que existen
al efecto. Y una segunda opción mas adecuada por
el mayor abanico de posibilidades analíticas que
ofrece al especialista, consiste en anudar el preservativo para evitar el derramamiento del líquido
interior y remitirlo en envase de plástico, siempre
en condiciones refrigeradas, para poder realizar un
estudio tanto del semen contenido en el preservativo, como de los restos celulares existentes en la
cara externa del mismo, de donde es posible individualizar el perfil genético de la víctima, alcanzando
de esta manera un estudio analítico más completo
que redundará en conclusiones más precisas en el
informe pericial.

Si el soporte estuviera aun húmedo por encontrarse en lugar con agua o humedad, debe dejarse
secar en una zona no soleada y ventilada, evitando
que entre en contacto con otros vestigios, para una
vez seco, poder empaquetarlo sin problema de deterioro también en envase de cartón.
En el caso de que el semen se encontrara sobre
una pared porosa (yeso), basta con obtener la lasca
completa y remitirla en un sobre, o utilizar un
hisopo/torunda humedecido en agua, para recoger
todo el semen posible, remitiendo el mismo en los
envases de cartón porta torundas que existen al
efecto.

Sobre superficie no absorbente.- Cuando el

semen cae sobre muebles, paredes no porosas o
cualquier otro objeto, tiende a secarse formando
una mancha costrosa transparente con relieve, que
puede recogerse utilizando un hisopo/torunda ligeramente humedecido en agua, para recoger todo el
Sobre superficie absorbente.- El semen, al entrar semen posible, remitiendo el mismo en los envases
en contacto con tejidos o materiales porosos, tiende de cartón porta torundas que existen al efecto.
a secarse y quedar adherido.

• Pruebas Orientativas y de
Certeza en semen

Como ya se ha descrito en anteriores publicaciones, cuando desde el laboratorio se emite un
informe pericial con los resultados analíticos y
los perfiles genéticos individualizados, también se
concluye con el estudio de que fluido, tejido o resto
ha sido el estudiado, y la certeza de que son esos y
no otros a partir de los cuales se obtiene el perfil
genético.
En estos casos, basta con remitir todo el soporte
sobre el que se ha quedado impregnado y si no fuera
posible por su volumen, recortar la mancha superando el contorno unos 3 cm, para remitirlo en
caja o envase de cartón, procurando que no quede
10

Sobre todo en agresiones sexuales, determinar
que es semen, el vestigio biológico encontrado en
las cavidades íntimas de la víctima, a partir del
cual, se ha obtenido un perfil genético coincidente
con el indubitado del presunto agresor, es definitivo para establecer la gravedad del delito
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cometido, agresión sexual con o sin penetración. Es
más, los avances técnicos existentes actualmente,
nos permite manejar técnicas en los laboratorios
forenses, que revelan la presencia de fluido seminal
en sujetos vasectomizados o azoospérmicos
(ausencia de espermatozoides), y que por tanto no
expulsan espermatozoides en la eyaculación, sin que
ello impida la inculpación de una agresión sexual a
pesar de no dejar espermatozoides en las muestras
dubitadas recogidas en delitos de naturaleza sexual.
Hoy día, en los laboratorios forenses del Cuerpo
Nacional de Policía para determinar la presencia
de semen, se utilizan las siguientes pruebas que
color naranja que actúan a modo de filtro, dejando
pasamos a explicar:
pasar únicamente la luz reflejada que interesa estudiar, para localizar otras manchas no visualizadas a
Uso de luz forense
simple vista.
Cuando se remite cualquier tipo de tejido, prenda
Lo que se busca con esta excitación aplicando
intima o externa relacionada con un delito contra la
libertad sexual, lo primero que se realiza en el labo- luz forense, es estudiar la fluorescencia emitida por
las flavinas, enzimas presentes en fluidos corporatorio es la búsqueda de semen.
rales como orina, sudor o flujo vaginal, pero que
aparecen en gran cantidad en el semen humano.
Laser CrimineScope Esta prueba sirve al especialista para orientar
la posible presencia de semen, puesto que como
hemos indicado, otros fluidos incorporan también
estas flavinas pudiendo dar lugar a falsos positivos.
Incluso algunos productos químicos como la lejía,
también emiten fluorescencia a esa longitud de
onda, por lo que seguidamente, una vez detectada
una mancha positiva con luz forense, será necesario
proseguir con pruebas específicas de certeza para la
detección de espermatozoides.

Para ello, inicialmente se utiliza luz natural
buscando zonas brillantes o acartonadas que indiquen la posible presencia de semen. Seguidamente,
se procederá a utilizar luz forense a una longitud
de onda de 495 nanometros mediante el uso del
aparato láser llamado “CrimineScope”, y gafas de

Por otro lado, hay que prestar especial atención
en casos de telas con elastano u otras fibras de color
negro que pueden absorber la fluorescencia emitida
por las flavinas y dar falsos negativos. Para este tipo
de prendas, es conveniente ser más minucioso en la
búsqueda con el empleo de luz natural, puesto que
en nada nos va ayudar el uso de luz forense en la
búsqueda de semen.

Luz Forense
495 mm

Gafas naranja

ESTUDIO DE ADN EN SEMEN
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Pruebas Orientativas

Pruebas de Certeza

Fosfatasa ácida.- Es una enzima que se encuentra Visualización de espermatozoides.- La prueba
en niveles especialmente elevados en el semen
humano, aunque también aparece en menores
cantidades en fluidos vaginales, así como en sangre
de pacientes masculinos con cáncer de próstata.

de certeza más específica que se puede utilizar en
la detección de espermatozoides, es la visualización
directa de los mismos en el vestigio biológico objeto
de estudio.
Para ello, se realiza el preparado de una pequeña
cantidad de la muestra biológica en un portaobjetos, para realizar posteriormente una tinción
con eritrosina amoniacal y realizar la visualización con microscopia óptica.
Dicha tinción permite visualizar entre otras
cosas, los espermatozoides y las células diploides
presentes en la muestra, para contabilizar la
cantidad aproximada existente por campo visual
(con el uso de objetivos de 10 y 25 aumentos).

Inmunotest del antígeno específico
de próstata (PSA)
Podemos encontrarnos con un vestigio biológico en una agresión sexual, que haya sido positivo a la búsqueda con luz forense y a la prueba
orientativa de fosfatasa ácida, sin que hayamos
podido observar la presencia de cabezas espermáticas en la visualización al microscopio
óptico.
En este caso, estaremos trabajando con muestras de semen azoospérmicas, es decir, con
ausencia de espermatozoides por causas naturales o vasectomía.
Para poder solventar de manera satisfactoria
estos supuestos, es utilizado un kit inmunológico que contiene como componentes activos,
anticuerpos monoclonales específicos de próstata (PSA), basado en la detección de un antígeno generado en la próstata y que se encuentra
en grandes concentraciones en el semen.
Con ello, podremos especificar en el informe
pericial que nos encontramos con líquido
seminal, a partir del cual, es perfectamente
factible poder individualizar un perfil genético a
pesar de no contener cabezas espermáticas, por
la presencia de otras muchas células genéricas
que también son expulsadas en la eyaculación.

Por tanto, si la prueba es positiva, al ser
meramente orientativa, se deberá continuar
con pruebas más específicas que certifiquen
que estamos trabajando con semen y no con
otro fluido. Si el resultado es negativo, podemos
descartar totalmente que se trate de semen.

INFORME PERICIAL

Una vez que se han realizado las pruebas de certeza y se ha concluido que la muestra estudiada

es líquido seminal con o sin espermatozoides, se realiza el análisis de ADN con el fin efectuar los estudios de cotejo entre, las muestras dubitadas recogidas en el lugar de los hechos, prendas de agresor/es
y víctima/s, así como las muestras tomadas de cavidades internas de víctima/s, con las muestras indubitadas tomadas a todos los implicados. En este tipo de delitos contra la libertad e indemnidad sexual,
además del estudio de semen, se suele complementar con el estudio de otros vestigios biológicos, que
con relativa facilidad son transferidos entre agresor/es y víctima/s, como puede ser saliva, restos celulares, sangre, pelos arrancados, etc.
Se pueden observar las cabezas espermáticas
teñidas fuertemente, observando además una doble
tinción, al presentar el acrosoma menos teñido que
el resto de la cabeza, por la presencia de múltiples
enzimas.
Por otro lado, las células epiteliales serán claramente distinguibles por su tamaño y morfología.
12
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Como en toda pericia identificativa por ADN, en el caso de que exista coincidencia entre los
perfiles genéticos dubitados e indubitados analizados, se realizará un estudio estadístico para valorar
esa coincidencia. Si ocurriera lo contrario, se concluirá en el informe con una exclusión y por lo tanto
no coincidencia de perfiles genéticos.
Todas las técnicas de análisis aplicadas y las conclusiones vertidas en el informe, serán convenientemente explicadas en la vista oral si el especialista fuera requerido por los Tribunales y/o Ministerio
Fiscal.
ESTUDIO DE ADN EN SEMEN
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Miguel Ángel Bajo Iglesias.
Psicólogo Clínico Forense

Q

uien no ha oído alguna vez la frase “…vaya con la Sra. Paca, como se hace la víctima…”,
o “…como le gusta dar pena a Peláez…”, si recurrimos al famoso y abundante refranero español “…el que no llora no mama…”. Pero ¿qué queremos decir con ello?

Sin duda alguna todos sabemos a lo que nos referimos cuando empleamos alguna de
estas expresiones, hacemos mención o señalamos a aquellas personas que se sirven de las
emociones evocadas en los demás, en este caso de la pena, para lograr objetivos que de otra
manera le serían difíciles o muy difíciles el conseguir. A esta primera descripción podríamos
denominarla pena extrínseca.
Ahora demos un salto vertiginoso y cualitativo, recordemos el telediario de los fines de
semana del medio día cuando somos bombardeados con imágenes de niños del tercer mundo
famélicos y desnutridos, llenos de moscas y llorando, o bien cuando nos enteramos de un
nuevo caso de violencia de género, en el cual el Sr. Tal ha acabado con la vida de la Sra. Cual y
después de ha suicidado, dejando dos niños menores de 2 y 4 años. Se nos saltan las lágrimas,
nos da pena auténtica, a este segundo tipo de pena evocada lo llamaremos pena intrínseca.

Pero nos preguntamos ¿qué pasa?, ¿es que hay dos tipos de penas?, la respuesta es no, lo que
hay es dos formas de sentir esa emoción, una de ellas nos la provocan los demás de manera
forzada y subliminal de forma extrínseca, y la otra nos viene de forma natural intrínsecamente.

D

espués de todo lo anterior podemos pregun- papeles de victimización y desvictimización de la
tarnos si existen varias formas de hacerse o ser persona que sufre el altercado.
la víctima. Para responder a esto último nos vamos
a meter un poco más en materia.
Decir que desde el primer simposium de Victimología celebrado en Jerusalén en 1973 hasta la
Victimología, viene del término inglés Victi- fecha actual, han surgido controversias en cuanto
mology, y a muy grandes rasgos podríamos defi- a los papeles científicos del considerando como
nirla como la ciencia que se ocupa del estudio de “víctima”, en esta reunión y posteriores sus asistentes
las víctimas. Hoy día la Victimología atiende de y eruditos no han llegado a ponerse de acuerdo en
manera especial a la denominada pareja criminal, que tipo de víctimas han de ser consideradas como
autor y víctima, y sus diferentes relaciones a lo largo tal y, por ende, objeto de estudio de esta ciencia.
del hecho delictivo, asentada principalmente en los En sentido específico víctima sería la que hubiera
PSICOLOGÍA FORENSE - VICTIMOLOGÍA
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sufrido algún hecho delictivo
y víctima en sentido general
también sería, por ejemplo, la que
hubiera sufrido una calamidad
natural tipo inundación, tornado
o terremoto.

víctimas en sentido cotidiano y a
las víctimas en sentido jurídico,
penal o criminal, aunque ambas
víctimas compartirán características comunes que no podrán ser
desligadas, como por ejemplo los
efectos de ansiedad y miedo que
Posteriormente
surgirán podemos encontrar en el conoesfuerzos para dividir a las cido síndrome de estrés postrau-

mático, que se puede producir
tanto por sufrir un robo o por ser
víctima de un naufragio.
En cuanto a la victimología
penal, podemos indicar que es
aquella que atiende de manera
específica a las víctimas de hechos
delictivos

Penalmente
las
víctimas
directas son las que sufren el
delito en sí mismas, e indirectas
son las que sin haber sufrido
directamente el delito padecen las
consecuencias del mismo, como
por ejemplo los hijos o padres de
la persona fallecida en un asesinato.
Victimológicamente el concepto
víctima indirecta anterior resulta
cuanto menos escaso, pues no
puede ser considerada víctima
secundaria:
- Un amigo íntimo de la persona
que fallece en accidente de tráfico,
puesto que este amigo sufre el
hecho de la pérdida con una gran
depresión, o

ni reivindicativa; y en victimología esta definición “per se” no
tiene cabida sustantivada puesto
que a la víctima no debemos
considerarla nunca como pasiva,
(sentimos antes, durante y
después, del hecho ocurrido, con
lo que con ello, definir a alguien
como pasivo, en este particular,
es un concepto decimonónico,
que carece de significado en una
ciencia como es la victimología
en la que se tienen en cuenta
conceptos abstractos y por añadidura psicosomáticos que inciden
sobremanera en la forma de
comportarse los seres humanos)
por ello en se prefiere considerar

- Elementos individuales de
edad, sexo, características de
personalidad.
- El comportamiento de la
víctima, es decir, su exposición
a situaciones de riesgo, comportamientos peligrosos, actitudes
poco precavidas de defensa, adicciones.
- Las características del atacante,
su relación con la persona ofendida, la elección de la víctima;
- Ausencia o escasez de seguridad, referida a lugar o a la hora,
integran un factor de oportunidad de producción del hecho.

- Víctimas secundarias también, a
los empleados de
una fábrica que se
quedan sin su puesto
de trabajo como
consecuencia de que
su propietario fallece
en un robo a mano
armada.
Sujeto pasivo, perjudicado o víctima.

Victimología penal
Aspectos a incluir en este tipo
• La existencia o no de autores
   • Características del criminal
   • Relación con la persona agredida
    • Tipo de intervención psicológica posterior
a realizar con la víctima ya sea de tipo
preventivo o terapéutico
   • Víctimas primarias o directas y secundarias o indirectas, etc.
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La Sociedad Española de Victimología atiende
principalmente a este tipo de victimología
penal, definiéndola “…toda persona que haya
sufrido personalmente, de modo directo o indirecto, las consecuencias de un hecho delictivo,
haya sido declarada formalmente o no como tal
la existencia del mismo por parte de un órgano
jurisdiccional…”. Aunque también da cabida al
otro tipo de víctimas, es decir, a las personas que
hayan sufrido los efectos de la guerra, enfrentamiento armado, catástrofe natural o accidente.
Pero Qué es víctima
- ¿concepto directo o indirecto?
- ¿es un concepto válido?

Ju r íd ic a mente
el sujeto pasivo es
el titular del bien
jurídico
protegido, y víctima
puede designar a las
personas afectadas
indirectamente por el
hecho acaecido y que
el hecho de persona ofendida u
pueden o no ser el sujeto pasivo, agraviada antes que el de sujeto
(como ya indicamos antes, los pasivo.
hijos de una persona asesinada).
Victimización es el proceso
Victimológicamente, la idea de por el cual una persona sufre las
víctima se acerca más a la idea de consecuencias de un hecho trauperjudicado u ofendido, siendo mático. Podemos distinguir:
aquella persona que se ha visto
afectada por el hecho criminal. La a) Los factores que afectan al
definición de sujeto pasivo da idea hecho en sí mismo entendido éste
de alguien que simplemente esta como una serie de constituyentes
y sufre el hecho en sí sin ejercer causales entre los que podemos
ningún tipo de acción ni física señalar:

- En cuanto a factores sociales
podemos señalar aquellos que
directamente la sociedad provoca
con la alienación y estigmatización de determinadas personas,
que son marcados como objetivos
muy fáciles de conseguir para el
delincuente, (ancianos, niños,
disminuidos, indigentes, prostitutas, etc.).
b) De otro lado, los factores que
inciden en la víctima, y que
podemos distinguir entre:

PSICOLOGÍA FORENSE - VICTIMOLOGÍA

| 17

victimización está más orientada
a la persona atacante, su familia y
a la propia sociedad. El internamiento penitenciario, los traumas
que tiene que asumir la familia
del penado (sobre todo los hijos
menores), los altos costes sociales
para la rehabilitación del autor, así
como los altos costes derivados
de la recuperación de la víctima.
Hablando de procesos ahora
haremos mención al proceso de
desvictimización
entendiendo
éste como el proceso de recuperación o regularización de la
víctima.

- Víctima de riesgo que es aquella
persona que tiene más posibilidades de sufrir un hecho traumático o delictivo y
- Víctima vulnerable aquella
persona que tras sufrir una agresión queda más afectada psicológicamente de lo normal.
Entre las clases de victimización,
podemos diferenciar entre:
- Primaria o directa, que sería el
proceso por el cual una persona
sufre directa o indirectamente
daños físicos o psíquicos por un
hecho traumático. El daño no se
produce sólo en un bien jurídico
arrebatado, también aquellos de
naturaleza moral, como puede
ser el caso de una agresión sexual.

Influyen multitud de personas
como agentes de policía, psicólogos, médicos, políticos, las
asociaciones de víctimas, en la
que todos ellos tienen la responsabilidad de recuperar a la víctima
para impedir que caiga en el
proceso de víctima perpetua, su
propia
estigmatización, e incluso
la posibilidad de
explotación de esta
posición de víctima.

- La terciaria que iría orientada a
las personas que ya son víctimas
con el objetivo primordial de
evitar su nueva victimización.
Uno de los grandes factores
de estudio de la Victimología se
refiere a la denominada pareja
criminal víctima y agresor y
sobre todo el modo en que el
agresor influye posteriormente
en el proceso de victimización
y desvictimización, es decir de
qué forma la agresión adquiere
matices psicológicos mayores o
menores por las características
del delincuente, y en suma cómo
funciona el entorno social ante el
hecho para ayudar y recuperar a
la víctima.
En cuanto al binomio delito/
víctima tenemos:

- Delitos sin víctima, como los
que se producen contra bienes
privados o estatales. Aunque
Vic t i mológ ic amente hablando
el hecho de que
existan o no
víctimas penales
no tiene por qué
Uno
de
los
ser tomado al pie
grandes bastiones de
de la letra dado
la Victimología es la
que no depende
prevención, entenque
se
haya
diendo ésta como
producido o no
la disminución de
un daño físico o
las
posibilidades
real para que haya
de producción del
personas damnihecho en sí hasta la
ficadas, a veces
total extinción de
con la simple
éste.
existencia de la
tentativa
ya
se
pueden producir
Tipos de prevención
víctimas con secuelas psíquicas,
- La prevención primaria, que como es el caso del delito de agreiría orientada a la sociedad, mejo- sión sexual cuando esta no se
llega a producir.
rando la seguridad colectiva;

- Secundaria o subjetiva, en la
que entraría el coste personal y
moral que tendría que afrontar
la víctima cuando es sometida
a las exploraciones policiales,
judiciales, sanitarias, asistencia
a juicios, careos con su supuesto
- La secundaria que lo haría
agresor, atención por parte de
sobre la víctima potencial del
los medios de comunicación a la
delito, sobre todo aquellos grupos
hora de abordar la noticia y
de riesgo que ya mencionamos
- Victimización terciaria o indi- anteriormente con estrategias de
recta, puesto que este tipo de protección y reducción de riesgos.
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- Delitos sin agresor, distinguiremos aquellas situaciones que
son favorables a la víctima puesto
que al tratarse de algún tipo de
catástrofe natural será más fácil
que ésta pueda realizar todo el

ritual de asunción y reintegración social posterior, aunque en
lado negativo puede influir que la
persona se disipe en la búsqueda
de un culpable intangible e
inexistente y se vea inmersa en
vías poco racionales de búsqueda
de apoyo. (Como pudiera ser el
caso de las sectas).
Las reacciones sociales influyen
sobremanera en las víctimas.
Como sabemos el reconocimiento social de víctima tiene
efectos positivos reparadores ya
que alivia el sufrimiento, mientras que la negación o la ignorancia del damnificado tiene el
efecto contrario pues aviva la
pesadumbre al añadir indiferencia. Siempre que la víctima
se halla integrada en un grupo
social será más fácil su recuperación que si se encuentra
aislada, pues indicamos que
el contacto humano hace más
fácil el proceso de desvictimización al añadir apoyo
moral y comprensión. Hemos
pasado en nuestra sociedad
de mecanismos de comprensión y apoyo popular donde la
gente del barrio o del pueblo
prestaba toda la ayuda que
necesitaba la víctima como
pudiera ser la reconstrucción
del hogar, el acogimiento de
niños menores, etc. a mecanismos
institucionalizados de apoyo
donde el psicólogo o el médico
del 112 prestan su soporte a las
personas heridas, y, como consecuencia de ello nuestra sociedad
ha sufrido una despersonalización, nos hemos acostumbrado a
ver a estas víctimas y a sus asistentes estatales a través de los
medios de comunicación y redes
sociales.

privado, pues quien ha creado un
riesgo bien sea por negligencia
o culpa tiene la obligación de
resarcir a la persona víctima del
hecho. Ejemplo de ello lo tenemos
en la Ley del Seguro Obligatorio
para vehículos a motor.

- El derecho de información por
parte de los poderes públicos
sobre todo lo concerniente al
marco jurídico, así como asistencia social;

- Derecho de protección de la
víctima frente al proceso judicial
En cuanto al sistema penal el en cuanto a las declaraciones;
Estado para satisfacer los derechos de la víctima opta por vías - A participar en aquellas partes
de carácter administrativo como del proceso penal que se consipor ejemplo las indemnizaciones dere justos en derecho;
a las víctimas de terrorismo, - A tener asistencia psicológica,
ampliada con posterioridad en el psiquiátrica y social, con cargo al
año 1995 a los delitos violentos y Estado;
contra la libertad sexual.
- El derecho de reparación
tanto económica como
psicológica a la hora de la
finalización del procedimiento penal.
Y retomando el inicio de
este artículo no podemos
ni debemos olvidar que
existe una línea muy
delgada entre pena intrínseca y extrínseca, en esta
sociedad
multicultural
de la que formamos parte
hemos pasado de ser
víctimas a ser verdugos y
de acusadores a acusados.
Enlazando el punto
anterior sobre derechos
de las víctimas, quisiera
iniciar un pequeño debate
interno en cada uno de nosotros,
en concreto sobre discriminación positiva, que como todos
sabemos, es el trato preferencial
que se da a determinados grupos
o colectivos que históricamente
han estado discriminados para
de alguna manera intentar paliar
ese agravio.

Luego, como vemos, lo que
primordialmente intenta la
sociedad, a través del Estado, es
el resarcimiento por la vía económica, no prestando tanta atención
al resarcimiento moral o psicológico que quedaría en un segundo
plano, si bien en estos últimos
años multitud de asociaciones de
víctimas están saliendo a la calle
Lo realizaremos sobre ese
a manifestarse exigiendo cada concepto en los puntos siguientes:
vez más derechos a las víctimas.
- Hemos pasado de ser una
Derechos de las víctimas.
Para finalizar este artículo sociedad donde el varón era el que
La responsabilidad civil en haremos mención somera de trabajaba fuera de casa y la mujer
nuestra sociedad se ha vinculado otros derechos que tiene toda se ocupaba de la familia, donde
el 95% de los puestos de trabajo
sobre todo a los seguros de índole víctima como son:
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eran ocupados por hombres
y había una clara discriminación hacia la mujer. Esto sucedía
de manera muy directa en los
puestos de trabajo de la administración pública. De modo muy
genérico haciendo mención a la
Ley de Igualdad que contempla
que determinados puestos de

económicos o psicológicos, en
los que, y abusando de esa superioridad física e histórica del
varón, por desgracia, finalizan
cuanto menos con la muerte de la
mujer y a menudo con el suicidio
del varón, sufriendo los hijos y
parientes más cercanos esa total
destrucción del vínculo familiar.

tiendo que ambos padres participen en el día a día de sus hijos
–ya que pasarían periodos de
tiempo similares en compañía del
padre y de la madre-. La nueva
ley no obliga a ejercer la custodia
compartida, sino que más bien
abre las puertas a esta posibilidad,
siempre y cuando ambos proge-
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N

o se trata aquí de cómo realizar trompos marcha atrás para después continuar
en marcha o como ponerlo sobre dos ruedas. Para esos menesteres es aconsejable
realizar un curso de conducción en centros especializados. De la misma manera, no
hay verdades absolutas y todo lo que aquí se explica debe tomarse con la máxima prudencia
y adaptarlo a cada situación concreta en la que nos encontremos.

trabajo, sobre todo los de dirección y responsabilidad deben,
por Ley, ser desempeñados por
un porcentaje ecuánime entre
hombres y mujeres para equiparar esa discriminación histórica.
- Una gran lacra en nuestra
sociedad es la denominada
violencia de género, la cual se
produce cuando un hombre
maltrata física o psicológicamente a su pareja, mujer, por
múltiples motivos entre los que
podemos indicar celos, alcoholismo, drogadicción, problemas

- Concesión de la custodia
infantil, según el código civil,
la custodia ha de ser compartida al 50%, pero sin embargo,
como generalidad la custodia se
concede a la madre en detrimento
del padre, atendiendo a objetivos positivos para el menor. En
nuestro país, la guarda y custodia
se otorga en más del 90% de los
casos exclusivamente a la madre.
El problema surge cuando, tras
esta decisión, el otro cónyuge se
ve completamente apartado de
la vida y educación de su hijo.
La reciente introducción de la
custodia compartida pretende
evitar estas situaciones, permi-
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nitores estén de acuerdo. Si éstos
no consiguen llegar a un arreglo
entre ambos, será el juez quien
tome la decisión, si cuenta con un
informe favorable del ministerio
fiscal y con un informe fundamentado por él en su resolución
que determine que es lo más
beneficioso para la situación del
menor o los menores. Éstos serán
consultados si tienen más de 12
años o capacidad y madurez suficiente para expresar su opinión.
Finalizamos este artículo sobre
Victimología. En números posteriores iremos ampliando para
conocer algo más sobre esta nueva
disciplina de reciente aparición.

REPARTO DE TAREAS
Una patrulla la forman dos
personas. Así, cada uno debe
adoptar sus funciones, distribuyendo las labores de cada uno.
El conductor se concentrará en
la conducción, mientras que
el acompañante atenderá las
transmisiones. En función de
los gustos particulares y, sobretodo, de la ubicación física de los
mandos de la sirena y los lanzadestellos, estos serán accionados
por el conductor o por el copiloto, a indicación del primero.
De esta forma, el conductor que

se encuentre persiguiendo a un
vehículo que se da a la fuga sólo
se preocupará del tráfico, mientras que el copiloto irá radiando
continuamente la posición para
pedir refuerzos. Igualmente, al
aproximarse al punto de destino
donde haya que realizar una
intervención, especialmente si se
va con cierta prisa, será el acompañante el que suba las ventanillas para que el conductor se
preocupe exclusivamente del
aparcamiento. Los dos vigilarán,
por supuesto, las proximidades
del lugar, la gente y vehículos que
haya en los alrededores, etc.

DE PATRULLA
Debe circularse siempre a
una velocidad muy reducida.
Debemos recordar que si al ver
una persona o situación sospechosa queremos dar la vuelta o
dar marcha atrás, las probabilidades de perder al sujeto o de
que nos pillen desprevenidos
aumentan
considerablemente.
De la misma manera es preferible
observar bien lo que ocurre en
300 metros de calle a patrullar
2 Km. Sin saber qué o quién nos
hemos cruzado. Hay que guardar
una distancia prudencial con el
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coche que nos preceda, que será
aproximadamente del doble de lo
normal, a fin de poder maniobrar
en un atasco, girar en redondo
por la misma calle o subir a la
acera si la urgencia lo requiere.
Esta distancia debe mantenerse,
sobretodo, al detenernos en un
semáforo, previendo vías de
escape; debemos observar que no
haya una farola en la acera que
nos impida usarla como vía de
escape o de Urgencia.
Ni siquiera en invierno deben
subirse las ventanillas. La visión
desde un vehículo es reducida,
por eso es preferible subir más la
calefacción del coche a no oír lo
que ocurre a nuestro alrededor.
Un grito, un ruido de cristal roto,
una detonación o simplemente
un ciudadano que requiere nuestros servicios pasan totalmente
inadvertidos con las ventanillas
subidas y la emisora radiando
comunicados.

interior del otro vehículo (¿están
cogiendo algo de la guantera?,
¿están escondiendo algo entre
los asientos?, ¿tienen el motor
parado?, ¿cuánta gente va?).

un vehículo pueden manipular
objetos o armas sin que lo apreciemos, pero también será más
difícil que nos acometan conjuntamente.

De noche es conveniente alumbrar el interior del coche con una
linterna, con los lanza-destellos
o con las luces de carretera de
nuestro vehículo. Nunca estorba
posar la mano en el arma reglamentaria, sin llegar a empuñar si
la situación no lo exige. A todo
esto, el conductor no abandona
el vehículo, sino que permanece
en el interior con la primera
velocidad puesta y el embrague
pisado, por si es necesario salir
precipitadamente del lugar. No
abandonará esta actitud hasta

El vehículo policial debe
darnos protección, no sólo al
detener otro vehículo sino en
todas las intervenciones, por lo
que se estacionará ligeramente
inclinado, con los lanza-destellos
puestos, para así poder salir rápidamente y, principalmente, nos
protegerá del tráfico que venga
a nuestra espaldas y que puede
embestirnos mientras tranquilamente estamos solicitando la
documentación al conductor
que no se ha bajado del vehículo.
Linterna táctica: Es imprescin-

que el compañero, con una seña
ya prevista, le indique que el otro
conductor ha parado el motor.
Si la situación lo requiere, puede
incluso solicitar al otro conductor
por dodecafonía que tire las
llaves por la ventanilla, cosa que
no podrá hacer si tiene el puente
hecho.

dible llevar siempre una linterna.
Las que incorporan habitualmente los vehículos policiales
están bien, pero son aparatosas
para bajarse siempre con ellas.
Un modelo ideal para el trabajo
policial es una linterna, que sea,
pequeña (coja en la palma de la
mano), potente (bastante más luz
y sin sombras que las linternas de
coche) y de fácil accionamiento
(por pulsador trasero con una
sola mano). Deslumbra incluso
de día, aunque su gran inconveniente es el precio de la misma y
de las pilas.

DETENER OTRO VEHÍCULO
Como norma, debe consultarse la base informática para
comprobar si el coche está
sustraído o si existe algún tipo
de señalamiento. Es conveniente
recordar que el hecho de no
constar como robado, no significa que no lo esté. Es preferible
usar los lanza-destellos, incluso
la sirena o la dodecafonía, para
comunicar a un conductor que se
detenga, a ponernos a su altura y
hacer señales con la mano, donde
seríamos un blanco fácil, tanto
en una maniobra brusca como
ante un arma de fuego. No está
de más comunicar por radio que
nos disponemos a parar un vehículo, señalando nuestra posición
por si necesitamos refuerzos. Una
vez que el otro vehículo se haya
detenido, con el vehículo policial SIEMPRE detrás, el acompañante bajará del coche, sin perder
detalle de lo que sucede en el
22

Es difícil dar una norma
general sobre si deben o no bajar
todos los ocupantes del vehículo,
por lo que habrá que valorar cada
situación en su conjunto. Los
ocupantes que queden a bordo de
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Linterna de bolsillo: Pequeña
(sirva de llavero), potente dentro
de su alcance (perfecta en oscuridad total, por ejemplo en el
interior de edificios) y sin mantenimiento (autonomía garantizada por 10 años de la pila y de
la bombilla). Multiusos: Es conveniente con alicate y de una buena
marca. Los hay muy baratos, pero
demasiado débiles y no resisten
más de dos usos. Silbato: Necesario para el tráfico y muy útil
para llamar la atención. Son preferible los metálicos, por duración.
Hay que comprobar que soplando
fuerte no se atasca la bola y deja
de pitar.

sin recurrir al arma de fuego.
Aunque en España está permitido el portarlo de servicio es
conveniente consultar la legislación pertinente y las características del spray que compremos
(imprescindible que esté homologado y conocer las consecuencias
y/o peligros de su uso).
ABORDAJE
CACHEO E IDENTIFICACIÓN

Reparto de tareas

Abordaje
El policía que intervenga se
dirigirá hacia el individuo, con la
mano próxima al arma reglamentaria, sin empuñar a no ser que
sea preciso. No hay que confundir
empuñar con desenfundar. En el
primer caso el arma está en su
funda, con la mano apoyada sobre
ella con un efecto intimidatorio
y de preparación. La otra mano
puede extenderse hacia el individuo, con el gesto de esperar la
entrega de la documentación que
se le requiere, sirviendo al mismo
tiempo de primera barrera ante
una eventual agresión. Esta posición es básicamente la posición
universal de salida en técnicas
de autodefensa. El policía que
da seguridad a la intervención
ha debido ya colocarse a una
distancia suficientemente lejana
para que el identificado no pueda
abordarnos y lo bastante cerca
para socorrer al compañero en
caso de agresión. Debe estar
pendiente principalmente de la
intervención, pero también del
entorno por si el individuo no iba
sólo como creíamos.

Antes de abordar a un individuo, deberán repartirse las dos
tareas fundamentales: intervención y seguridad. Una vez reparDefensa plegable/extensible: tidos estos papeles, no deben
No se balancea al correr, no se cambiarse, ateniéndose cada
olvida en el coche, no estorba en policía al rol que tenga asignado.
moto, no se percibe por los ciudadanos como una porra colgando
El encargado de la interveny puede llevarse de paisano bajo ción será quién hable en todo
la chaqueta. En España se puede momento, aborde al individuo a
llevar de servicio, pero es conve- identificar y lleve el ritmo de la
niente consultar la legislación intervención. Es conveniente el
concreta. Kubotan: Muy práctico acuerdo mutuo en una serie de
si sabe usarse convenientemente. gestos o señas para indicar al otro
cualquier incidencia en la interGrilletes de cuerda: Prácticos vención.
de paisano, pero no sustituyen a
No hay una postura clara, por
los metálicos tradicionales. Sirven
lo personal de la decisión y lo
para salir de un apuro
o para llevar fuera de
servicio, por si acaso.
Guantes de látex:
Imprescindibles para
el trabajo policial, no
sólo para evitar contagios en cocheas o asistencias a heridos, sino
para buscar en contenedores de basura,
lugares encharcados o
muy sucios, cambiar
una rueda, etc.
Spray de defensa:
Permite solventar una
situación
delicada
(inferioridad numérica, individuo muy
agresivo o muy fuerte)
TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN POLICIAL DE VEHÍCULOS
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imprevisible de la situación, de
cómo debe llevarse el arma (con
seguro, cartucho en recámara,
etc.). En líneas generales parece
lo más acertado que el policía que
interviene lleve el seguro puesto
para así, si le quitan el arma,
poder disponer de un breve y
valioso tiempo para reaccionar.
El policía que cubre, en cambio,
puede llevar cartucho en recámara y sin seguro, para así poder
reaccionar rápidamente y cubrir
al compañero.
La posición entre ambos policías y el individuo es de suma
importancia. Ambos han de tener
una visión perfecta del individuo,
y no han de estar en la línea de
tiro del compañero. El policía que
cubre ha de estar en una posición
en la que el individuo sepa que
está ahí, próximo a reaccionar,
pero que le resulte difícil cubrir
con la vista a los dos policías.
Una buena posición consigue no
sólo una buena base para reaccionar, sino que tiene un gran
efecto disuasorio: el individuo
se lo pensará dos veces si, aun
pudiendo atacar o neutralizar a
un policía, observa que no podrá
ser lo suficientemente rápido para
neutralizar a los dos.
Hay que vigilar con especial
atención las manos. “Las manos
son las que matan”, me dijo
un veterano. Difícilmente nos
matará de una patada o de un
cabezazo, pues el compañero que
nos cubre evitará que haya una
segunda, pero si lleva una pistola
escondida y estamos mirándole
los gestos que hace con la cara,

quizás lleguemos demasiado
tarde. Hay que solicitarle que
saque las manos de los bolsillos.
Una buena frase para empezar es:
“Buenos días. Saque las manos
de los bolsillos, por favor”. Es
amable, da sensación de profesionalidad y hace saber al individuo que sabemos qué estamos
haciendo y cómo tenemos que
hacerlo. Tras solicitarle la documentación, guardaremos está en
el bolsillo, para disuadir así de
la fuga corriendo o para tenerlo
identificado si esto ocurre. Esto es
especialmente efectivo en casos
de baja peligrosidad (personas
no delincuentes que tienen su
primer contacto con la policía y
están algo nerviosos).

Cacheo
Mucho se ha hablado de cómo
cachear, de las piernas separadas
de la pared, de las posturas inestables y otras técnicas rara vez
aplicadas, pero no por eso menos
necesarias. Se hablará aquí de
ciertas líneas generales, que
deben amoldarse a la situación y
a la técnica que cada uno utilice.
El primer paso es ordenar al individuo que saque todos (remarcar
que nos referimos a todos) los
objetos que lleve y los vaya depositando sobre el capó de un coche,
un banco o cualquier otra superficie. No olvidemos extremar
el control de ambas manos. Si
tenemos sospechas de que porte
una arma, es conveniente que no
saque nada y buscar por nosotros
mismos.

los objetos, antes de mirarlos
uno por uno, se procederá al
cacheo de las ropas. Es importante preguntar antes de tocar, no
sólo para dar la oportunidad de
que el individuo saque algo que
se le haya “olvidado”, sino insistir
en si porta jeringuillas u objetos
punzantes. No nos conformemos
con preguntarlo una sola vez.
Insistamos, pues después será
tarde.
Deben observarse todos los
pliegues de la ropa, deslizando
la mano por ella. Cachear no es
darle palmadas al individuo, sino
deslizar la mano para no pasar
por alto el más mínimo resquicio.
En función de lo que estemos
buscando o de lo que conlleve la
situación, buscaremos en el interior de los zapatos, del cinturón,
del pelo, de la boca, debajo del
reloj, detrás de las orejas -en especial si lleva gafas-, etc. Cualquier
sitio es bueno para esconder una
papelina, una navaja, etc.

Identificación
Una vez controlado el individuo y ver que no nos supone
más peligro que el derivado de su
fuerza física, el policía que cubre
procederá a solicitar por radio las
posibles requisitorias que tenga.

A todo esto, seguimos teniendo
la documentación del individuo
en el bolsillo, la cual no devolveremos hasta que estemos absolutamente seguros de que aquél
individuo puede marchar del
lugar. Esto es lo último que se
Una vez que haya sacado todos hace.

TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN POLICIAL DE MOTOCICLETAS
SEGURIDAD PASIVA

D

ada la imposibilidad
de evitar tener un
accidente, es conveniente adoptar
una serie de medidas de segu24

ridad pasivas para minimizar las
consecuencias. La adopción de un
buen casco es fundamental para
evitar traumatismos craneoencefalicos. Este debe ser homologado y de una talla correcta.
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Demasiado grande facilitará
que se salga en caso de caída y
demasiado pequeño provocará
molestias y dolores de cabeza que
disminuirán la concentración y
los reflejos del conductor, siendo

esto también de aplicación para labores policiales puede incoel barboquejo que debe llevarse modar llevarla permanenteajustado pero sin presionar exce- mente.
sivamente la garganta.
SEGURIDAD ACTIVA
Hay que escoger un modelo de
guantes que lleve preferentemente
Las técnicas que a continuatachuelas o remaches metálicos ción se explican deben ser objeto
en la palma de las manos. Estas de una dilatada práctica en situaevitan que las manos queden ciones de seguridad controlada,
frenadas en el momento de rozar como por ejemplo en circuito
con el asfalto y que el cuerpo salga cerrado, y no deben intentar
despedido por encima, lo que emplearse sin haberse ensayado
ocasiona innumerables lesiones antes ampliamente. Deben tratar
y/o fracturas de muñecas. En la de integrarse en los actos reflejos,
actualidad existen guantes que pues en situaciones límite no
sustituyen estos remaches por hay tiempo para reaccionar.
tejido de kevlar, que si bien es
altamente protector, no desliza de
Sin duda alguna, para el policía
la misma manera.
que patrulla diariamente sobre
Para evitar lesiones medulares,
se recomienda el uso de una
espaldera que proteja la columna
de impactos. Esta debe ser ligera,
de fácil colocación y que facilite
la ventilación, para evitar que la
pereza o el calor estival nos haga
desistir de su colocación. Desde
el punto de vista del conductor de
motocicletas, el modelo ideal es el
que incorpora al mismo tiempo
una faja elástica que prevenga la
fatiga en la zona lumbar, si bien
hay que reconocer que para las

por debajo, como es el caso de
un camión cortando la calle, los
especialistas de cine clavan el
freno trasero haciendo deslizar
la rueda trasera y cuando esto
ocurre, tumban la motocicleta
y se dejan deslizar por el suelo,
llevándose todas las rozaduras,
pero evitando un impacto brusco
contra el suelo. Es de resaltar
que esto lo realizan especialistas
ampliamente entrenados, con
un equipo de protección bajo la
ropa que evita que las rozaduras
se conviertan en quemaduras y
generalmente con motocicletas
trail, que permiten realizar mejor
esta maniobra. Dos son los peligros principales en la conducción de motocicletas: los desliuna motocicleta, es una excelente zamientos o derrapajes y los
inversión alguno de los múltiples obstáculos imprevistos.
cursillos sobre conducción de
motocicletas que se imparten en
Los derrapajes limpios tiran
diferentes clubes y asociaciones.
la motocicleta al suelo y, de no
impactar contra un obstáculo o
Como ejemplo de lo que puede ser embestidos por el vehículo
pero no debe hacerse sin un que circula tras nosotros, no
amplio entrenamiento previo, acostumbra a tener más resultado
recordaremos determinadas pelí- que un arrastrón que se salda
culas de acción en las que, a fin con algunos rasguños y quemade evitar un impacto frontal y duras. El problema viene cuando
ante la imposibilidad de esquivar tras el derrapaje la rueda vuelve
un obstáculo, o para pasarlo a adherirse al asfalto. Es en ese
TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN POLICIAL DE VEHÍCULOS
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momento cuando la moto quiebra
y expulsa al conductor disparado por la parte superior de la
motocicleta, con el consiguiente
impacto contra el suelo o la posibilidad de clavarnos alguna parte
de la motocicleta (manillar, retrovisores, cúpula, etc.). Los deslizamientos de la rueda delantera
son prácticamente incontrolables
y la única posibilidad es la que
utilizan los pilotos de motocross,
que toman las curvas sacando el
pie del lado interior de la curva
para, en caso de deslizamiento,
dar una patada o “pisotón” que
levante o estabilice la el vehículo.
Para alargar un derrapaje de la
rueda trasera hay que presionar
sobre la estribera contraria a la
dirección en que se desliza esta y
para acortarlo hay que presionar
sobre la estribera contraria. Si
bien son especialmente peligrosas
las manchas de tierra o aceite
por lo imprevisible, también lo
son por su cantidad las señalizaciones horizontales, como pasos
de cebra, líneas de separación de
carriles, etc. las cuales son muy
resbaladizas en mojado. Especial
atención hay que tener con estas
señales no sólo en las frenadas
sino también al acelerar.
La motocicleta va donde
va la vista. Este importantísimo precepto es válido para las
curvas, donde no conviene mirar
el espacio precedente, sino el final
de la curva que estemos trazando.

En contra de la creencia popular,
para girar con una motocicleta se
gira el manillar en la dirección
contraria en la que se desea girar,
a excepción de las maniobras en
parado. Esto es difícil de aceptar
a priori, puesto que son tan
escasos milímetros que la razón
dice que es al contrario. Esto, que
tiene su efecto en las fuerzas que
ejerce la rueda al girar, es bien
sabido por los motoristas que han
conducido alguna vez un “quad”
o vehículo de cuatro ruedas
con manillar, donde el giro del
manillar se realizar en el mismo
sentido que la curva. Sabiendo
esto y con un poco de práctica, se
pueden realizar cambios rápidos
de trayectoria forzando este giro
en el sentido contrario al de la
curva (insistimos: en muy pocos
milímetros) con lo que conseguiremos mejores resultados a la
hora de esquivar imprevistos.

-Además de dejar una distancia
suficientemente amplia como
para frenar en caso de imprevisto (sensiblemente superior a
la que se deja habitualmente en
la vida privada), se debe circular
ligeramente desplazado hacia un
lado, puesto que se consigue un
doble objetivo: por un lado facilitamos que el compañero que nos
precede nos localice en el retrovisor y por otro aumentamos el
espacio disponible en caso de una
frenada de emergencia.

-No se debe circular en paralelo,
ni detenerse de esta forma en los
SEGURIDAD ACTIVA EN semáforos, no sólo por la prohiCONDUCCIÓN A DÚO
bición legal que existe de circular
en paralelo, sino para evitar ser
En las patrullas en motoci- blanco de atentados o agresiones
cletas, como en la mayoría de y aumentar el campo de visión.
aspectos policiales, es fundamental el conocimiento de la -En las ocasiones en que se
manera de actuar de nuestro deban utilizar los sistemas acúscompañero, aunque también ticos y ópticos de emergencia, el
deben observarse los siguientes policía que circule en segundo
consejos, que ayudarán en gran lugar debe prestar una especial
medida a la prevención de acci- atención al tráfico, dado que es
habitual que los conductores
dentes:
dejen pasar a la primera motoci-El policía que circula en primer cleta y, en ocasiones, reanuden la
lugar debe estar pendiente en marcha contemplándola sin darse
todo momento de la situación de cuenta que a continuación viene
su compañero, avisándole con otra, lo que aumenta enormeanticipación de las acciones a mente el riesgo de accidentes.
realizar. Es buena idea establecer
una simbología para avisar,
mediante gestos, de las acciones EN EL PRÓXIMO NÚMERO:
más usuales, como pueden ser
detenerse para identificar a una PASOS A SEGUIR EN
persona, detener a un vehículo en ACTUACIONES DURANTE
marcha, etc.
LA PATRULLA

También es de utilidad para
esquivar obstáculos. Si ante el
peatón que se cruza y se queda
bloqueado en el camino, o ante
el objeto que aparece repentinamente en la calzada, nuestra
reacción es fijar la vista en él, el
impacto está casi asegurado. La
primera medida para esquivarlo
es mirar hacia donde queramos -El policía que circula en
ir. La segunda es la maniobra segundo lugar estará pendiente
conocida como “contramanillar
de las maniobras de su compa26

ñero, dado que el primero se
dedicará principalmente a la
observación de lo que ocurre en
la calle. Podríamos decir que el
que circula en primer lugar intentará observar en un ángulo de
180º, mientras que el que circule
por detrás limitará este ángulo a
unos 90º.
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DENTRO DE MUY POCO,
TE INFORMARÁ DE LAS FECHAS EN
LAS QUE TE OFRECEREMOS CURSOS PRESENCIALES, GRATUITOS Y
CON LIBERACIÓN, PARA QUE PUEDAS ACCEDER EN TU PLANTILLA
A LA MEJOR FORMACIÓN EN PSICOTÉCNICOS.

¡¡ESTATE ATENTO!!

¡¡YA A LA VENTA!!
20 euros para afiliados
40 euros para no afiliados

¿Se te atragantan siempre los psicos en los ascensos?
¿Te empachas haciendo ejercicios sin terminar de
comprender cómo llegar a dominarlos?
¿Has buscado alguna ayuda útil sin éxito?
pone a tu alcance el primer Manual de
Psicotécnicos específico para policías, de la mano de
un experto mundial en este ámbito. A un precio muy
asequible y para seguir ayudándote a ascender
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DERECHO
LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD
DETENCIONES

para la realización de las averiguaciones tendentes
al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso,
en el plazo máximo de setenta y dos horas, el
detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial”. De esta redacción,
no debe entenderse que, una persona deba estar
72 horas detenidas para las averiguaciones oportunas y una vez agotadas las mismas se ponga
en libertad o a disposición del juez, sino todo lo

ciones ilegales. A los efectos de la Ley reguladora
del procedimiento de Hábeas Corpus, se consideran personas detenidas ilegalmente:
-Las que lo fueren por una autoridad, agente de
la misma, funcionario público o particular, sin
que concurran los supuestos legales, o sin haberse
cumplido las formalidades prevenidas y requisitos
exigidos por las Leyes.

ALICIA VÁZQUEZ ALVAREZ
LICENCIADA EN DERECHO

L

a libertad es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución Española de 1978, recogido en el artículo 17.1 se establece que; “toda
persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado
de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en
los casos y en la forma previstos en la ley”. Pero este derecho, no es un derecho
absoluto, sino que está limitado siempre que, se den los requisitos exigidos en la
ley. Es aquí donde entra la figura de la detención, tema controvertido donde los
halla.

L

de darse una detención que no estuviera constituida formalmente, se incurrirá en una detención
ilegal, para ella el artículo 17.4 de la Constitución
señala que; “la ley regulará un procedimiento
de “habeas corpus” para producir la inmediata
puesta a disposición judicial de toda persona
detenida ilegalmente”.

Esta actuación viene recogida en nuestra decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal, en
la que se establece, como primera premisa, en
su artículo 489 que; “ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la
forma que las leyes prescriban”. Es por ello que,

La figura del Hábeas Corpus se regula en la Ley
Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, y por este procedimiento se podrá obtener la inmediata puesta a
disposición de la autoridad judicial competente de
cualquier persona detenida ilegalmente, ya sean
las detenidas o internadas en cualquier establecimiento o lugar en el que no deberían estarlo,
como las que estén detenidas por un plazo superior al señalado en las leyes. A colación de esto es
lo que establece el artículo 17.2 de la Constitución
al señalar que; “la detención preventiva no podrá
durar más del tiempo estrictamente necesario

a detención es una medida cautelar
o preventiva, dictada por el órgano
jurisdiccional competente, con el fin de
garantizar que cierto derecho culmine
de modo eficaz en un procedimiento,
es decir, está encaminada al aseguramiento del
juicio y a la efectividad de la sentencia que pueda
llegar a dictarse. Por esta vía se limita la libertad
anteriormente mencionada. La detención tiene
como objetivos, evitar que el delincuente se
ponga fuera del alcance de la justicia, que pueda
continuar cumpliendo la pena que se le impuso o
ponerlo a disposición del juez.

28
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contrario, quiere decir que, las averiguaciones se -Las que estén ilícitamente internadas en cualharán en el menor tiempo posible, es decir, que si quier establecimiento o lugar.
pueden realizarse ipso facto no se llegará nunca a
esas 72 horas ya que, de ser así, podría incurrirse -Las que lo estuvieran por plazo superior al
señalado en las Leyes, si transcurrido el mismo,
en lo anteriormente mencionado.
no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez
Es por eso que, este procedimiento de Hábeas más próximo al lugar de la detención.
Corpus es una técnica de protección al derecho de -Las privadas de libertad a quienes no les sean
libertad que pretende establecer remedios eficaces respetados los derechos que la Constitución y las
y rápidos para eventuales detenciones no justi- Leyes Procesales garantizan a toda persona deteficadas legalmente o que transcurran en condi- nida.
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Establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal una salvedad a
esto, en su artículo 495 señala que;
“No se podrá detener por simples
faltas, a no ser que el presunto reo
no tuviese domicilio conocido ni
diese fianza bastante, a juicio de la
Autoridad o agente que intente detenerle”. Se exceptúan así las faltas, al
ser infracciones penales castigadas
con pena leve, porque se entiende
como improbable que el infractor
vaya a romper con lazos familiares
y hábitos para ponerse fuera del
alcance de la justicia.
Hay que mencionar que la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
de Protección de la Seguridad
Ciudadana, regula una serie de
medidas limitativas del derecho a la
libertad, entre las que se encuentran
los controles, los requerimientos de
identificación y los traslados a comisaría a efectos de identificación. Es
por ello que, autoriza la privación
momentánea de libertad a efectos
de identificación, en las tareas policiales de prevención e investigación
del delito, o para la imposición de
sanciones administrativas, siempre
que la identificación no pueda conseguirse por
otros medios.
Por tanto, no debemos confundir el traslado
a dependencias policiales a efectos de lo señalado con una detención ilegal. Como señaló el
Tribunal Constitucional nos encontramos ante
“una medida de privación de libertad”.

Las autoridades y agentes, bajo cuya custodia
esté el detenido, están obligados a poner inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial
la solicitud de Hábeas Corpus que aquel formule
por considerarse detenido ilegalmente. La resolución de esta, consistirá en acordar el archivo de
las actuaciones por no haberse dado los requisitos establecidos o en estimar la solicitud; acordando la puesta en libertad del detenido, si lo fue
ilegalmente, del traslado a un lugar distinto o bajo
En relación con lo anterior, debemos mencionar
custodia de persona distinta o puesta inmediata a otro tipo de detenciones administrativas que
disposición judicial, si ya hubiese transcurrido el no están reguladas en la Ley de Enjuiciamiento
plazo para su detención.
Criminal ni participan en la naturaleza de las
medidas cautelares.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula las Hablamos de esta forma de; detención a alguna
personas y modos de llevarla a cabo la detención. persona portadora de enfermedades infectoHay varios sujetos activos que pueden efectuar contagiosas previstas en la Ley General Sanidad
la misma. Podemos diferenciar, según precisa la 14/1986, de 25 de abril; detención de una persona
Ley, entre cualquier persona, es decir, detención como responsabilidad personal subsidiaria por
practicada por particular, que se tratara de un impago de multa judicial, que tiene carácter de
supuesto de detención potestativa (art. 490) y la pena, y en la que puede incurrir una persona
detención por autoridad o agente (art. 492) que se por no efectuar el pago; la privación de libertad
tratara de un deber, una obligación que, en caso e internamiento de extranjeros prevista en la Ley
de omisión podrá perseguirse tal y como esta- Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los dereblece el artículo 407 del Código Penal.
chos y libertades de los extranjeros en España y su
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integración social en la que se prevé que la autoridad gubernativa podrá proponer al juez competente que disponga del ingreso en un centro de
internamiento en tanto se realiza la tramitación
del expediente sancionador por algunos de los
supuestos en la Ley referidos (reformada por la LO
8/2000, de 22 de diciembre ) detención de incapaces por razones de urgencia y su internamiento
en centros adecuados, detención en supuestos de
extradición pasiva regulada en la Ley Orgánica
4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva y
detenciones previstas en la Ley Orgánica 4/1981
en los estados de alarma, excepción y sitio que
habilita a la autoridad gubernativa a detener a la
persona de la que existan fundadas sospechas que
vaya provocar alteraciones de orden público.

autonómicos, jueces, magistrados, miembros del
ministerios fiscal, miembros del gobierno, jefes de
estados extranjeros, representantes diplomáticos
y funcionarios consulares.

Hay una serie de especialidades en cuanto a
los supuestos de la detención, que por razón de
las instituciones que representan o por la importancia de la labor que desempeñan no pueden ser
detenidas, o solo podrán serlo en determinadas
circunstancias. Nos referimos, por ejemplo, a la
figura del Rey, único supuesto de inviolabilidad
absoluta, asimismo establecido en nuestra Constitución Española; “la persona del Rey es inviolable”.
Los otros supuestos que procede, pero solo en
caso de flagrante delito son los casos del defensor
del pueblo, diputados, senadores, parlamentarios

La ley debe prever y garantizar que aquellas
personas que están detenidas ilegalmente tengan
derecho a defenderse. Es por ello que, les proporciona medios para su defensa. El conjunto de los
derechos y libertades recogidos en nuestra Constitución carecería de virtualidad si no se arbitrase
un sistema de garantías destinado a su protección,
ya que no solo es suficiente dicho reconocimiento,
sino que, se plasmen mecanismos necesarios para
que su efectividad pueda llevarse a cabo en caso
de que sean lesionados por el Estado o por los
particulares.

La libertad ya viene establecida en nuestro artículo 1 de nuestra Carta Magna como valor superior del ordenamiento jurídico. Se debe garantizar
y tutelar el derecho de libertad que tiene toda
persona y que no puede verse afectado por injerencia alguna, salvo lo exceptuado anteriormente.
Hacíamos alusión, al comienzo del artículo, a que
este, era un tema controvertido, y es así, porque
a veces una mínima dilación puede provocar, lo
que en principio era una detención en toda regla,
una detención ilegal.
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más eficaces
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BEATRIZ POTES MORANTE
Secretaría de la Mujer
Confederación Española de Policía

GUÍA DE INTERVENCIÓN POLICIAL CON PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Versión adaptada al Cuerpo Nacional de
Policía

L

a Confederación Española de Policía, tiene entre uno de sus fines básicos la promoción de los valores de la igualdad y el trato especializado por parte de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía a aquellos colectivos más desfavorecidos, desde
la formación profesional, técnica y humana hasta la creación de campañas de
sensibilización. Así entre otros, igualmente se encuentra el fomentar y mantener el prestigio
profesional, así como la dignidad profesional y humana, tanto individual como colectiva de
todos sus funcionarios del actual Cuerpo Nacional de Policía, utilizando para ello todos los
medios idóneo necesarios; la no discriminación, el justo reconocimiento de los valores profesionales y la igualdad de condiciones.

Lcon Discapacidad Intelectual, en su versión

a Guía de intervención Policial con Personas

original, desarrollada con y para la Guardia Civil,
y en la nueva versión adaptada para el Cuerpo
Nacional de Policía, simboliza el cambio que
viene produciéndose en nuestro país desde hace
escasos años, en lo relativo a la sensibilización
policial con las víctimas, y en especial, con uno de
los colectivos más vulnerables, el de las personas
con discapacidad intelectual.
32

Primera guía de intervención policial con
personas con discapacidad intelectual adaptada
al de al Cuerpo Nacional de Policía, iniciativa de
la Fundación Carmen Pardo-Valcarce y la Sección
de Análisis del Comportamiento Delictivo de
la Guardia Civil, y financiado por Fundación
MAPFRE y ahora, gracias al impulso de la Secretaria de la Mujer de la Confederación Nacional
de Policía, tenemos la nueva versión adaptada al
Cuerpo Nacional de Policia.
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La creación de este documento responde a la necesidad
de ayudar a los agentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a entender mejor las diferentes adaptaciones que deben
realizarse en la intervención
policial con personas con
discapacidad intelectual, y, en
consecuencia poder ofrecer un
mejor servicio a estos ciudadanos, especialmente cuando
se ven implicados en la investigación de infracciones penales,
describiendo los apoyos que,
de emplearse, servirían a un
doble fin: garantizar los derechos de estas personas, a la vez
que los agentes consiguen relacionarse con ellas de un modo
más efectivo.
De igual modo, en esta
Guía se cumple con uno de
los objetivos primordiales del
Plan Estratégico del Cuerpo
Nacional de Policía 2013-2016,
la preocupación permanente
por los grupos vulnerables, y de
forma especial por la violencia
en el ámbito doméstico, desarrollando una actuación policial integral con el objetivo de lograr una efectiva
protección de las víctimas y una mayor eficacia
en la investigación de estos hechos delictivos y la
especial atención a la comisión de infracciones
penales contra personas en riesgo de exclusión
social y aquellas que puedan sufrir cualquier tipo
de discriminación como consecuencia de algún
tipo de discapacidad.
La Guía comprende las actuaciones, adaptaciones y apoyos, que cualquier agente debe
emprender conforme a la legislación nacional
y europea cuando de víctimas con DI se trata.
Así mismo, pone a disposición de los agentes el
servicio de facilitadores, que son expertos que
asisten a la persona con DI y ayudan a los agentes
a implementar los apoyos necesarios durante la
entrevista policial. Los facilitadores son psicólogos expertos del único servicio especializado en
nuestro país en la intervención forense y clínica
con víctimas con discapacidad intelectual. En los
últimos dos años han intervenido con los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado y en juzgados

de toda España atendiendo más de una centena
de casos de abusos sexuales y violencia doméstica
contra niños y adultos con discapacidad intelectual.
Esta guía de intervención policial con personas
con discapacidad intelectual, y la formación que
desde la Fundación se está implementando a los
agentes de la Guardia Civil para que adquieran
las estrategias de intervención necesarias con este
colectivo, especialmente vulnerable a la violencia
doméstica y los abusos sexuales, por tratarse de
la primera iniciativa para cumplir con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en el acceso al sistema de justicia, ha sido
premiado por el Foro Justicia y Discapacidad del
Consejo General del Poder Judicial, este año.
Así, una Institución como el Cuerpo Nacional
de Policía, se suma a la iniciativa de parar la lacra
de prevalencia de delitos cometidos a personas
con DI. Conseguir una justicia igualitaria pasa
por sensibilizar y adaptar los procedimientos
policiales y judiciales conforme a la normativa
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internacional y, en breve también la normativa europeo en la atención policial a las personas con
nacional, con la aprobación de la Ley Orgánica del discapacidad intelectual.
Estatuto de la Víctima del Delito.
Desde la Fundación Carmen Pardo-Valcarce
La UAVDI lleva desde hace cuatro años inves- llevan mucho tiempo preocupados por el elevado
tigando y adaptando las herramientas policiales, número de casos de abuso sexual hacia personas
judiciales y forenses en los más de 150 casos de con discapacidad intelectual.
abusos sexuales y físicos hacia personas con discapacidad intelectual atendidos.
La cantidad de personas con discapacidad intelectual
en los centros ocupacionales, colegios de
En todos ellos se ha podido comprobar que el
proceso penal sigue plagado de obstáculos para educación especial, etc, que son víctimas de un
las personas con discapacidad intelectual y que abuso sexual supera con creces lo esperable en
una intervención policial profesionalizada consti- cualquier lugar similar.
tuye el primer peldaño para conseguir una justicia
igualitaria.
En ninguna empresa se encuentran tantos
abusos entre sus empleados, o en ningún colegio
Que nuestros agentes policiales estén familiari- se encuentran tantos abusos entre sus alumnos.
zados con la realidad de las personas con discapa- Y es que, desde hace años, la literatura científica
cidad intelectual, y fomenten la implementación nos viene alertando de la vulnerabilidad signifide los apoyos y adaptaciones que deberían ser cativamente superior de las personas con discapagarantizados en cada una de las intervenciones cidad intelectual a los abusos sexuales. Ello lleva a
policiales, supondrá un hito en el cumplimiento que en la presente guía se dirige especialmente
de la Convención de Derechos de las Personas con al Servicio de Atención a la Familia, ya que son
Discapacidad de la ONU en lo relativo al acceso los agentes, que en estos servicios trabajan, los
a la justicia. Con la profesionalidad y motiva- que con más probabilidad tengan que poner en
ción por el trabajo bien hecho dentro de nuestros práctica las recomendaciones tan valiosas que
compañeros, España se convertirá en referente presentamos en esta Guía.
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