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1. Introducción

Hoy en día dada la facilidad que nos da tener un ordenador en cada jefatura, se nos olvida la importancia de realizar un
buen informe. Tenemos toda la tecnología a nuestro alcance para consultar normas ortográficas, formas de expresión o
tecnicismos que van a añadir un plus de calidad a nuestro trabajo.
Muchas veces olvidamos que nuestro trabajo no es sólo denunciar, patrullar o regular el tráfico. El ámbito administrativo
también es realmente importante. Son recurrentes las veces que desde otra área municipal nos solicitan informes,
valoraciones o incluso partes de deficiencia que han de ser correctamente redactados y cumplimentados. Yo siempre
pienso: “Como no se la repercusión de mi informe, ni hasta dónde puede llegar, voy a redactarlo como a mí me gustaría
que me lo diesen”.
Seguramente que el grueso del trabajo se realiza al empezar a confeccionar los documentos, una vez tienes hecho uno, lo
tomas como plantilla y ya solo es ir cambiando datos.


Documentos que se pueden aportar en la Jefatura para hacer fluir mejor la comunicación.

2. El Briefing


¿Qué es un briefing y por qué es importante?

En la empresa privada es ampliamente conocido el briefing, que no es otra cosa que una breve comunicación de las
tareas diarias.
Aplicado a la policía es importante diferenciar plantillas pequeñas o plantillas de un considerable tamaño, ya que va a
modificar la forma de hacerlos y el número de los mismos.
a. En plantillas pequeñas donde sólo existe una patrulla por turno, es importante la transmisión de lo actuado al
turno que entra ya que pueden cruzarse mediante relevo o estar en días diferentes. Tanto en una situación como
en otra si lo hacemos de palabra se nos pueden olvidar cosas, el receptor de la información no acordarse bien…
una infinidad de situaciones que plasmándolas en papel no se olvidan. Éste briefing quedaría plasmado en papel,
una hoja con formato predeterminado en el que se reflejaría por ejemplo:
- Se han confeccionado ‘x’ boletines de denuncias y no se han podido tramitar, los siguientes.
- Se han encontrado un objeto en calle___ se deja en depósito en ____.
Es importante que las instrucciones sean claras y cortas no alargando demasiado la explicación. Enumerarlas para
el que siguiente turno que confeccione el siguiente briefing pueda especificar las que han resuelto y las que no.
b. En plantillas medianas o grandes, es importante realizar mínimos dos briefing, uno de dirección entre oficiales o
subinspectores a oficiales para fijar objetivos y planificar la plantilla, y luego otro para transmitir a la plantilla los
objetivos diarios, controles, necesidades del servicio etc…
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3. Parte de servicio.
En este parte iremos anotando las cosas que vayan sucediendo, durante el servicio. Imaginemos que nuestro superior
nos ha dado orden de realizar un control de sistemas de retención de 10.00 horas a las 12.00 horas en la rotonda
principal del municipio. Pues en ese parte iremos anotando vehículos que se han parado, denuncias interpuestas….
También nos puede valer para anotar pequeñas cosas que nos parezcan importantes, como puede ser: el sospechoso
de turno por la calle x que está lejos de su domicilio, en el caso que en esa zona haya algún robo pues ya tendríamos
unos primeros indicios para tirar del hilo.
Ejemplo 1:

©DOCUMENTOS POLICIALES
© Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada

5

Ejemplo 2:

4. Parte incidencias vehículo policial
No todas las plantillas lo tienen pero resulta importante saber cuál es el estado de nuestra herramienta de trabajo.
Para ello podemos confeccionar un pequeño cuadro en el cual especifiquemos cualquier tipo de deficiencia que
observemos, tanto a nivel mecánico como de tapicería, estado de la mampara de protección, si se ha fundido una luz…
También sería aconsejable especificar el estado en el que dejamos el botiquín, si hemos usado el extintor o por
ejemplo si las linternas han sido cargadas durante el turno o no.
Es importante este documento no sólo para el compañero que le cedemos el uso del vehículo sino para la patrulla que
deja el vehículo, ya que se deja constancia de cómo está y cualquier deficiencia o falta que no conste en el documento
no será responsabilidad de esa unidad.
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Ejemplo 1:

5. Parte diario al superior.
Es importante dejar constancia de las actuaciones más relevantes.
Para el superior jerárquico es de vital importancia manejar toda la información. Por ello es importante conocer que
actuaciones han tenido sus agentes durante el turno.
¿Por qué es tan importante saber el día a día de la plantilla? El jefe o superior es el responsable directo de lo que haga
su plantilla y va a tener que responder por ellos.
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DESARROLLO DE UN INFORME O PARTE AL SUPERIOR

El informe o parte al superior es un documento confeccionado por los Agentes actuantes, dirigido en un principio al Jefe
del Cuerpo Policial, trasmitiéndole una información, y que posteriormente puede ser remitidos a distintos órganos de la
Administración Pública u otros Organismos Oficiales, si procediese, todo ello en base a la información que se plasma en el
mismo. En la confección del documento es preciso considerar dos aspectos:

a) Presentación

La presentación debe de ser lo más correcta posible atendiendo básicamente a dos cuestiones:



La utilización del papel debe ser en tamaño folio blanco y los márgenes el de la izquierda la cuarta parte del ancho
del papel y el de la derecha aproximadamente 1 centímetro, dejando en la parte superior e inferior de 3 a 4
centímetros aproximadamente.
La redacción ha de ser breve, clara, ordenada, precisa, cortés, interesante y completa. Se puede escribir a dos
espacios según la extensión del texto, persiguiendo la buena estética del conjunto. Generalmente se redacta en
tercera persona.

En la redacción es frecuente observar ciertas incorrecciones que deben evitarse, siendo las más frecuentes como: faltas
ortográficas, pobreza de expresión, desorden en la exposición y verborrea.

b) Contenido

El informe o parte al superior se compone de cinco partes: Encabezamiento, inicio o comienzo del informe, desarrollo,
terminación y pie.


Encabezamiento. - Está compuesto por el membrete, asunto y a quien se dirige el documento.

Ejemplo:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE________________________________________
AREA DE SEGURIDAD POLICIA LOCAL
Asunto: Auxilio a persona en vía pública por infarto de miocardio.
Sr. ____________ Jefe:


Inicio o comienzo del informe.- En el que figura los datos siguientes:
1.- Identificación de los Policías actuantes y el indicativo de la unidad en
servicio que puedan tener, los datos a reflejar son los números de los carnets profesionales (C.P. 368). En cuanto al
indicativo se ha de recoger uno tal como se menciona en los siguientes apartados; P-000 (unidad de patrulla en
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vehículo), M-000 (unidad de patrulla motorizada), V-000 (unidad de patrulla de vigilancia a pie).
Ejemplo:
Los Policías que suscriben con C.P. ______ y ______, con indicativo _________, dan parte Vd.,

2.- Fecha y hora aproximada, se pretende datar de la forma más exacta posible, cuándo ha ocurrido la actuación.
Ejemplo:
Los Policías que suscriben con C.P. ______ y ______, con indicativo __________, dan parte a Vd., sobre las 10’30
horas del día de la fecha o del día de hoy,

3.- A requerimiento de cómo se hace la actuación, pueden ser requeridos de las siguientes formas:
3.1- De oficio, cuando el servicio se origine por la iniciativa de los
es decir, cuando se encuentren patrullando y observen el hecho.

actuantes,

Ejemplo:
Los Policías que suscriben con C.P. ____ y ____, con indicativo _________, dan parte a Vd., sobre las 10’30 horas
del día de la fecha, cuando realizaban su servicio de patrulla por la calle ______________________, observaron. . .
.......................
3.2- A requerimiento o comisionado por la Central, cuando el centro de operaciones 092 tienen conocimiento de
un hecho y lo encomienda a una unidad de patrulla.
Ejemplo:
Los Policías que suscriben con C.P. ____ y ____, con indicativo _________, dan parte a Vd., sobre las 10´30 horas
del día de hoy, fueron comisionados por la Central, para que se personen en la calle ____________________.

3.3.- A requerimiento de ciudadanos, de otros Cuerpos de Seguridad, de Centros Hospitalarios, de Organismos
Oficiales, etc., cuando seamos requeridos por los antes citados para cualquier tipo de servicio que nos
encomienden.
Ejemplo:
Los Policías que suscriben con C.P. ____ y ____, con indicativo __________, dan parte a Vd., sobre las 10’30 horas
del día de la fecha, fueron requeridos por D. ___________________________ ó fueron requeridos por la unidad
de patrulla del Cuerpo Nacional de Policía compuesta por los policías con C.P. ______ y ______, con indicativo
___________.

4.- Lugar de los hechos, por medio de este dato se pretende la localización del
suceso, es decir, donde se ha producido la actuación.
Ejemplo:
Los Policías que suscriben con C.P. ______ y ______, con indicativo _________, dan parte a Vd., sobre las 10’30
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horas del día de hoy, fueron comisionados por la Central, para que se personen en la calle Álamos, a la altura del
número 20,

5.- El hecho de la actuación, es la comunicación o el requerimiento de la
actuación en sí.
Ejemplo:
Los Policías que suscriben con C.P. ______ y ______, con indicativo ___________, dan parte a Vd., sobre las 10’30
horas del día de hoy, fueron comisionados por la Central, para que se personen en la calle Álamos, a la altura del
número 20, ya que al parecer una persona de avanzada edad ha sufrido un infarto de miocardio en la vía pública.
c)

Desarrollo del informe.- Es el texto o cuerpo del documento donde se desarrolla el verdadero contenido de los
hechos, desde que nos personamos y tomamos las medidas necesarias en la actuación, hasta que le damos un final
en su desarrollo. Aplicando todas las normativas legales que sean necesarias en cada caso. Comienza con una
formula de introducción:
Ejemplo:

Los policías actuantes se personaron en dicho lugar, comprobando la veracidad de lo manifestado, atendiendo a
dicha persona en la medida de lo posible, solicitando de forma urgente a través de la Central (Sala 092) la
presencia del servicio sanitario 061.
Una vez personado dicho servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.

Filiaciones de personas y/o vehículos, los datos de filiación de personas:
Constarán de nombre completo, número del D.N.I., lugar de nacimiento y fecha, nombre de los padres (sólo
nombre de pila) y domicilio. En los casos de la documentación personal para la conducción de vehículos serán:
Licencia de Conducción ó Permiso de Conducción (para ciclomotores) y Permiso de Conducción (para el resto
de los vehículos).

Los datos de vehículos constarán de: clase (turismo, motocicleta, camión, etc.), marca, modelo, color y
matricula.
En caso de accidente de tráfico: compañía de seguros, número de póliza y validez. Y sobre todo los datos del
permiso de conducir: clase (A, B, B.T.P., etc.), número y validez
2. Normativas Legales de aplicación, en el transcurso del escrito se va
haciendo constar la normativa legal de aplicación cuándo vaya procediendo.
Ejemplo:
Cuando la persona enferma del infarto es identificada se procede aplicar la normativa por su identificación, en
virtud de lo establecido en el Art. 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.
Así sucesivamente se van aplicando las normativas legales que en el transcurso del temario se van
desarrollando.
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d) Terminación.- Comprende los siguientes apartados: normativas que se aplican siempre, despedida, fecha y
antefirma.
Ejemplo:
Los policías firmantes actuaron en todo momento según lo dispuesto en la Constitución Española, de 29 de
diciembre de 1978; en los artículos 5 y 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad; en el artículo 56 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía y de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en su artículo 25.
De las gestiones realizadas se da conocimiento al Jefe de Servicio y a la Central.
Lo que ponen en su conocimiento para los efectos que procedan.

En ___________, _____ de __________ de 20___.
Los Policías

e)

(firma)

(firma)

Fdo. N.R.PL

Fdo. N.R.PL

Pie.- Al igual que en las instancias, el pie se escribe sin margen en la parte inferior, siempre en mayúsculas. En el
se especifican, el tratamiento y el cargo de la persona a quién va dirigido el documento.
Ejemplo:
SR. ___________ JEFE DE LA POLICIAL LOCAL DE ___________.-

f)

El parte quedaría de la siguiente manera:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ______________
AREA DE SEGURIDAD
POLICIA LOCAL
Asunto: Auxilio a persona en vía pública por infarto de miocardio
Sr. ______________ Jefe:
Los Policías que suscriben con C.P. ______ y ______ con indicativo ________, dan parte a Vd., sobre las 10´30
horas del día de la fecha, fueron comisionados por la Central, para que se personen en la calle Trafalgar, a la altura
del número 18, ya que al parecer una persona de avanzada edad ha sufrido un infarto de miocardio en la vía
pública.
Los policías actuantes se personan en dicho lugar, comprobando la veracidad de lo manifestado, atendiendo a
dicha persona en la medida de lo posible, solicitando de forma urgente a través de la Central (Sala 092) la
presencia del servicio sanitario 061.
Una vez personado dicho servicio sanitario, logran reanimar a la persona enferma, trasladándola al Hospital
__________________ siendo identificada en virtud de lo establecido en el Art. 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
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de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, resultando ser D. _________________________________
titular del D.N.I. _________, nacido en __________ el día ___ de _________ de l.9___, hijo de __________ y de
__________, con domicilio en ____________ calle ____________________________. Según informe verbal del
facultativo esta persona se encuentra en estado grave, por el infarto de miocardio sufrido.
Se realizó gestiones para la localización de un familiar, que se hizo cargo del enfermo en el Centro Hospitalario.
Los policías firmantes actuaron en todo momento según lo dispuesto en la Constitución Española, de 29 de
diciembre de 1978; en los artículos 5 y 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad; en el artículo 56 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en su artículo 25.
De las gestiones realizadas se da conocimiento al Jefe de Servicio y a la Central.
Lo que ponen en su conocimiento para los efectos que procedan.
___________, ____ de ____________ de 2.0___.
Los Policías
(firma)

(firma)

Fdo. N.R.PL

Fdo. N.R.PL

SR. __________ JEFE DE LA POLICIA LOCAL DE __________.-

6. ATESTADOS DISPOSICIONES GENERALES


Definición:
Documento oficial, de naturaleza administrativa, mediante el cual los funcionarios de la Policía Judicial
ponen en conocimiento de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal unos hechos, presuntamente
delictivos; y que contiene todas aquellas diligencias practicadas por los funcionarios policiales y las
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de las circunstancias del hecho delictivo y de sus posibles
responsables.
También se ha definido el atestado como el conjunto de diligencias instruidas por la Policía
Judicial, incluida la Policía Local, encaminadas a averiguar la existencia de un delito y demás
circunstancias que se hayan producido en la ocurrencia del mismo, descubrir y asegurar al delincuente para
ponerlo a disposición de la Autoridad Judicial en los casos que la Ley así lo señale, y consignar las
pruebas del delito recogiendo y poniendo bajo custodia cuanto conduzca a su comprobación.



Competencia: Lo lleva a cabo la Policía Judicial. Los Cuerpos de Policía Local en sus funciones de Policía
Judicial (art. 53 LOFCS y art. 56 L 13/2001, 11 diciembre) deberán de confeccionar atestados.



Contenido: el atestado en su base contiene:
o
o

Averiguaciones relativas a hechos delictivos.
Diligencias, necesarias para comprobar los hechos y descubrir los delincuentes. o Declaraciones,
identidades, informes, etc.

o

Prácticas llevadas a cabo.

o

Informaciones debidas que se hayan practicado (al detenido, por ejemplo).

o

Medidas de protección acordadas.



REQUISITOS LUGAR Deberá confeccionarse en el lugar más adecuado. Lugar del hecho, dependencias
policiales, furgón, coche, etc.



TIEMPO: Cabe distinguir entre tiempo de iniciación y tiempo de terminación.
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o

INICIACIÓN: INMEDIATAMENTE los funcionarios de policía tuvieren conocimiento de un
delito público o fueren requeridos por algún delito privado,
LO PARTICIPARÁN a la Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en
las labores de prevención. En caso contrario, lo participarán en cuanto hayan concluido dichas
labores.
No obstante, cuando no exista autor conocido, no se enviará a Autoridad Judicial o Ministerio
Fiscal salvo que se trate de delitos:
- Contra la vida. - Integridad física.
- Libertad e indemnidad sexuales.
- Delitos de corrupción.
En estos casos, la Policía Judicial COMUNICARÁ al denunciante que, en caso de no ser
identificado el autor en el plazo de 72 HORAS, las actuaciones no se remitirán a la autoridad
judicial.

o



FORMA MÁRGENES:
o

izquierda 1/4 de folio

o

derecha 1/8.

o

Arriba/abajo: 3 cm

o


TERMINACIÓN: EN NINGÚN CASO, podrán transcurrir más de 24 HORAS sin dar
CONOCIMIENTO a la Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal de las diligencias practicadas. Este
plazo NO es para remitir el atestado, sino para comunicar las actuaciones; el atestado se enviará
una vez concluido. Si una vez enviado, se hiciesen nuevas aclaraciones se realizarán los
comunicados ampliatorios necesarios. En los casos de especial gravedad, se comunicarán
INMEDIATAMENTE los hechos telefónicamente al Juzgado de Guardia y luego se confeccionará
atestado.

Izquierda: 5 cm Derecha: 2,5 cm

NÚMEROS: se escribirán siempre con letra (salvo las leyes y artículos).




Ejemplo: patrullando el día veintisiete

ERRORES: En cuanto a enmiendas y tachaduras, según el art. 450 de la LECrim “No se harán
tachaduras, enmiendas ni entrerrenglonaduras, consignándose al final las equivocaciones que se hubieren
cometido”. En la práctica, cuando el error es detectado inmediatamente, en el transcurso de la leyenda se
intercala la palabra DIGO y se explica lo correcto. Ej: … y fueron detectados, DIGO, desatados… Si no
fuere posible, se salvará el error con una diligencia final con el siguiente esquema:
o

En el folio número ___, párrafo ___, donde dice ___, debe decir ___. INTERLINEADO: a 1
espacio. Los reglones que no lleguen al final se completarán con GUIONES de forma que no quepa
anotar nada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SELLO Y RÚBRICA: SELLO DE LA DEPENDENCIA que tramite el atestado y RÚBRICA DEL
SECRETARIO en todos los folios en su cara anterior en el margen izquierdo.



FIRMAS: firmarán diferentes sujetos en el atestado como se expone a continuación.
o

Instructor: firmará en las comparecencias de los agentes y en las ACTAS que se formalicen;
firmará en la parte inferior izquierda inmediatamente termine el texto.

o

Secretario: firmará en todas las diligencias, su firma irá centrada en el texto conforme termine este
y a la derecha de la del Instructor.
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o

Demás personas: abogados, peritos, investigados, etc. firmarán a la derecha del Secretario y en las
hojas que a ellos corresponda.



El tamaño del atestado, según la LECri, art. 292 “los miembros de la Policía Judicial extenderán, bien en
papel sellado, bien en papel común, un atestado de las diligencias que practiquen, en el cual especificarán
con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando declaraciones, informes recibidos y
anotando todas las circunstancias que hubieren observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito”. Se
extenderá en tamaño A4, timbrado con el sello de la Dependencia Policial que lo realice o bien en blanco.
En nuestro caso, este sello impreso será el del Ayuntamiento en cuestión.



NORMAS PARA LA CONFECCIÓN DE ATESTADOS:



o

Tratarán de recoger hechos objetivos que se hayan producido, sin realizar valoraciones y evitando
plasmar criterios subjetivos o cuestiones irrelevantes. • Se hará constar de la forma más amplia y
completa posible, los datos personales y otros de interés de los sujetos pasivos (denunciante,
testigo, víctima o denunciado).

o

Las diligencias han de plasmarse cronológicamente, con expresión de su contenido y resultado.

o

Identificación de los funcionarios que actúan como Instructor y Secretario.

o

Especificarse la actuación policial llevada a cabo, sin la utilización de conceptos genéricos.

o

Cuando se trate de investigaciones complejas, deberá completarse con una diligencia de informe
(resumen general de las investigaciones realizadas).

ESTRUCTURA DILIGENCIAS Son el cuerpo grueso del atestado y se suele dividir en 4 partes:
o

DILIGENCIAS INICIALES: comparecencia o diligencia motivada.






TIPOS: Por Comparecencia:


PERSONIFICACIÓN en dependencia policial de la persona que denuncia el hecho
delictivo, o bien los propios agentes dando cuenta de dicho hecho (EN CALIDAD
DE DENUNCIANTES).



Diligencia motivada o de inicio: NO requiere la presencia de terceras personas, son
los PROPIOS AGENTES los que redactan (EN CALIDAD DE INSTRUCTORES),
relatando los hechos de los que han tenido conocimiento; bien por propia iniciativa,
bien por cumplimiento de una orden o a través de una llamada telefónica.

ESTRUCTURA DE LA DILIGENCIA INICIAL: tiene la siguiente estructura.


Asunto: supuesto delito de…, infracción a la…



Encabezamiento: lugar, hora, fecha.



Instructor y Secretario, números de identificación de los agentes



COMPARECE…



Cuerpo: nombre y filiación completa del denunciante o números de registro de los
policías actuantes (como comparecientes), finalizando con MANIFIESTA… (aquí
se desarrolla el relato de los hechos denunciados, qué se denuncia).



Terminación, finaliza con la siguiente fórmula: “Que no teniendo nada más que
decir y una vez leída la misma firmo como instructor lo que como secretario
certifico.

DILIGENCIAS DE TRÁMITE: puramente formales o de coordinación y estructuración.
Estas se derivan de la propia dinámica de la actuación policial y algunas son las siguientes:


Diligencia desarrolladas en la Detención:


Diligencia Notificación de derechos al detenido
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Diligencia Cacheo



Diligencia Aviso al Colegio de Abogados



Diligencia Comunicación a la Oficina Consular



Diligencia Comunicación a la persona designada



Diligencia Traslado a centro sanitario



Diligencia Habeas Corpus



Otras: antecedentes policiales, intervención y depósito, citación, daños,
identificación de testigos, custodia del detenido, puesta en libertad, remisión de
sustancia… Se incluye aquí la diligencia para salvar un error vista en el apartado
requisitos de “FORMA”.



DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN O INDAGATORIAS: son aquellas que
tienen por objeto averiguar y esclarecer. Se plasman por orden cronológico como
todas las demás, y normalmente adoptan la forma de ACTAS adjuntas. Algunas
son: declaración, inspección ocular, reconocimiento, entrada y registro o detección
del grado del alcohol.



DILIGENCIAS DE TERMINACIÓN O REMISIÓN: con ella se pone fin a la
confección del atestado. Ocupa el último lugar dentro del cuerpo del atestado y
constará de:


Fecha y hora de terminación



Numero de folios, si están escritos a una o dos caras.



Nombre y apellidos de los detenidos que pasan a disposición judicial.



Reseña de actas, informes técnicos y otros documentos que se adjunten.



Efectos, instrumentos o pruebas que remiten.



Indicación de que, si aparecieran nuevos datos o se practicaran nuevas
diligencias, se remitirían como ampliatorias. A pie de folio se indicará el
destinatario: Ilustrísimo Señor Magistrado Juez de Instrucción de Guardia,
Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción número XX, Ilmo. Sr.
Magistrado Juez de Violencia sobre la Mujer, Ilmo. Sr. Fiscal de Menores o
Ilmo. Sr. Comisario Jefe del Cuerpo Nacional de Policía. En caso de no ser
Juez Magistrado y sólo Juez, su tratamiento será Ilustre Señor (Iltre. Sr.) o
Señoría.

ACTAS

Son la materialización por escrito de una diligencia concreta, de forma aislada, realizada con motivo de la
instrucción. Van aparte, adjuntas al atestado y desarrollan la diligencia en cuestión (que ya ha sido apuntada
en el cuerpo del atestado). Son más complejas que la simple diligencia. Suelen derivarse de las diligencias de
investigación: declaración, entrada y registro, detección del grado de alcohol, inspección ocular,
reconocimiento…


INFORMES TÉCNICOS

Son la exposición por escrito de las circunstancias observadas en el examen de alguna cuestión (balística,
forense, etc.) con explicaciones detalladas que certifican lo dicho. Son emitidos, normalmente, por un instituto
de la materia (dactiloscopia, caligráfica, etc.) o por peritos. Dichos informes también van aparte.


SUJETOS DEL ATESTADO ACTIVOS
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o

Instructor: es quién dispone y dirige las diligencias. Es el encargado de solicitar a la Autoridad
Judicial las autorizaciones pertinentes, como la de entrada y registro o intervenciones telefónicas.
Es la figura obligatoria, puede faltar el Secretario en una diligencia; el Instructor siempre existe.

o

Secretario: participa en la confección del atestado y cuya función es documentar por escrito lo
dispuesto por el Instructor. Cada diligencia la cierra normalmente con un “conste” o “certifico”.
Estampará su firma en todas las diligencias, así como en las actas e informes.

o

PASIVOS Denunciante: persona que pone en conocimiento de la autoridad que tiene competencia
y obligación de investigarlo y perseguirlo, lo que él cree la comisión de un acto delictivo o en
contra de la legalidad. No es parte obligatoria del proceso penal.

o

Testigo: persona física no investigada que declara exponiendo sus conocimientos: adquiridos por
percepción directa, o por referencia, sobre la existencia y circunstancias de los hechos investigados.
Pueden ser testigos directos o presenciales y testigos de referencia o no presenciales. Investigado:
persona a la que se atribuye la realización de hechos presuntamente delictivos.

o

SUJETOS DESTINATARIOS Órgano u órganos a quien va dirigido: los atestados se entregan al
Juez competente, remitiendo copia al Ministerio Fiscal. Se pone a disposición del Juez competente,
también, los detenidos si los hubiere y las piezas de convicción (pruebas materiales). Si hubiera
sustancias, armas o documentos; se remitirán al instituto capaz de emitir dictamen (balístico,
forense, etc.).


Ordinario: Juez de Instrucción de guardia.



Género: Juez de Violencia sobre la Mujer.



Menores: Fiscal de Menores
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Ejemplo de Atestado
Jefatura de Policía Local

Atestado nº…….
Instructor: Oficial….
Secretario: PL
Fecha: xx/xx/xxxx
Hora

ASUNTO: DELITO/S CONTRA LA SEGURIDAD VIAL
COMPARECENCIA que se extiende en Granada, en la fecha y hora arriba------ indicadas y ante la
instrucción señalada y debidamente constituida por esta------ Policía Local. Ante los cuales
COMPARECEN los agentes con documentos---- profesionales números 00 y 01.---------------------------------------------------------DENUNCIAN: A quien acreditó ser y llamarse D/Dª APELLIDO1 APELLIDO2, Nombre, nacido/a
en_______, el día_________ calle _____ de___, con teléfono de contacto número_____.--------------------------------------MANIFIESTAN: Que siendo las _____ horas del día de los corrientes, han sido comisionados por el Jefe
de Servicio, para establecer un dispositivo estático de control preventivo de alcoholemia, en la
____________. El cual se encentra debidamente señalizado y autorizado.--------------------------------------------------Que por ello y en desarrollo de dicho control de alcoholemia, el agente número____ procede previa orden
e indicación manual, a la detención del conductor y vehículo ______ con matrícula_____ por conducir de
manera irregular.-------------------------------------------------------------------------------------Que posteriormente el agente número _____, informa al denunciado del motivo de la parada, así como de
la obligación que tiene de someterse a la realización de pruebas de detección de alcohol en aire espirado,
conforme a lo establecido por el artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial y artículo 21 del Reglamento
General de Circulación.------------------------------------------------------------------------------Que asimismo se le informa que la negativa a someterse a las pruebas establecidas viene recogida en el
artículo 383 del Código Penal, como un delito Contra la Seguridad Vial.----------------------------------------------------------------Que durante la entrevista se le detectan síntomas de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas,
consistentes en________,_______,_____ ---------------------Que tras acceder el denunciado a la prueba de muestreo, la misma arroja el resultado positivo de ____, que
igualmente se describe en el acta de alcoholemia.-------------------------------------------------------------------------------Que ante el resultado positivo el denunciado es acompañado al equipo instructor a fin de practicar las
pruebas evidénciales, quedando a cargo del Oficial Instructor.----------------------------------------------------------------------------------Que no teniendo nada más que decir y una vez leída la misma firmo como Instructor lo que como
Secretario CERTIFICO.CONSTE.Firma Instructor.
o

Fdo. Agente 00 Fdo. Agente 01

Firma Secretario.

Ejemplo Diligencia de realización prueba de alcoholemia.
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DILIGENCIA DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA.
Que se extiende en Granada para hacer constar que de forma previa la comparecencia los agentes actuantes, y
atendiendo al requerimiento de los mismos, ésta instrucción procedió a la práctica de la prueba solicitada, una vez
se informó al interesado, por parte del Oficial, de las obligaciones y derechos que con respecto a la misma se
tiene, lo que se hizo siendo las ____ horas del día ___ en la forma que se detalla en acta de alcoholemia que se
adjunta.------------------------------------------------------------------------Que se hace constar que el etilómetro evidencial utilizado para estas pruebas es de la marca DRAGER, modelo
ALCOTEST 77111-E, con número de serie 010101101, y que se tuvieron los siguientes resultados: ------------------------------------------------------------Primera prueba: a las 00:00 horas, con el resultado de 0,xx Mg/L.--------------------------Segunda prueba: a las 00:15 horas, con el resultado de 0,xx Mg/L.------------------------Que aplicando la reducción por error según la O.M. ITC 3707, para concentraciones superiores a 0,40 mg/l el
resultado de las pruebas sería de ____ mg/l y ____mg/l respectivamente.------------------------------------------------------------------------------------Que posteriormente se le ofrece la prueba de contraste, la cual rechaza.--------------------Que el instructor de las presentes corrobora los síntomas de embriaguez manifestados por los agentes actuantes en
su declaración, especificando que_________________----CONSTE.o

Ejemplo de Diligencia de antecedentes.

DILIGENCIA DE ANTECEDENTES
Que se extiendo en Granada para hacer constar que se comunica mediante telefonema número xx contactamos con
la central de Guardia Civil de Granada para consultar los antecedentes policiales del denunciado. Que tras la
realización de la consulta se nos participa que no constan registros que obren a nombre del presentado y
denunciado. Que de igual forma se nos participa que no constan requerimiento judicial alguno. CONSTE.o

Ejemplo de Diligencia de disposición.

DILIGENCIA DE DISPOSICIÓN
Que se extiende en Granada para hacer constar que una vez oídas las manifestaciones de los agentes actuantes y
sobre la base de las mismas, en vista del resultado de la diligencia de prueba de alcoholemia y antecedentes, esta
Instrucción dispone: -----------Que si bien existen indicios más que suficientes que permitan imputar al denunciado x Delitos Contra la
Seguridad Vial, no se procede a la detención del mismo, ya que se encuentra plenamente identificado y no existe
motivos para creer que vaya a eludir la acción de la justicia.-------------------------------------------------------------------------------Que queda informado mediante acta de los derechos que le asisten como investigado no detenido.---------------------------------------------------------------------------------------------©DOCUMENTOS POLICIALES
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Que entendiendo que el Delito que se imputa es propio del trámite para Juicio Rápido, solicite cita para el mismo.------------------------------------------------------------------------Que se adopte con el vehículo algún tipo de medida cautelar eficaz, hasta que desaparezcan las circunstancias que
motivan la confección del atestado. CONSTE.-------



Ejemplo DILIGENCIA ADJUNTANDO TICKETS
En ____, a las ___ horas del día___, por esta diligencia se adjuntan los tickets del etilómetro de
precisión marca ___, modelo ___, con los que se realizaron las pruebas a D./Dña. ___

1º PRUEBA

2º PRUEBA

Y para que conste, se extiende la presente diligencia, que es firmada por el Instructor y Secretario.
o

Ejemplo de Diligencia de disposición.

DILIGENCIA DE TÉRMINO Y REMISIÓN
En este estado, cuando son las __ horas del día__, se dan por concluidas las presentes actuaciones, las que constan
de __ folios, se remiten al Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción Nº ____ de Granada, en
funciones de Guardia de incidencias.
A las presentes se acompañan los siguientes documentos:


Un (1) acta de alcoholemia.



Dos (2) tickets con resultados impresos de prueba alcoholemia.



Una (1) fotocopia de informe de verificación del etilómetro.



Un (1) acta de información de derechos al imputado no detenido

CONSTE.-

©DOCUMENTOS POLICIALES
© Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada

19

7. El acta policial
7.1 Vía penal
No hay una concepción uniforme de la definición de acta, pero podemos definirlo como el documento redactado por un
funcionario de policía para dejar constancia de un hecho y dar fe del mismo.
Eficacia del Acta
El Acta tiene su eficacia, tanto para la apertura de un procedimiento sancionador como de elemento probatorio en un
procedimiento en curso.

¿Cuál es la estructura del acta policial?


Lugar, fecha y hora de iniciación del acto.



Identidad de las personas que intervienen.



Motivo del acta.



Indicación de las diligencias realizadas y sus resultados.



Firmas de todos los intervinientes, la cual se firmará previa lectura y si alguno no pudiere o no quisiere firmar se hará
mención de ello.



El acta debe ser plasmada a nombre del funcionario que realizó el procedimiento, sin perjuicio a que este acompañado
de uno de mayor jerarquía, ya que él que realizó el procedimiento es quien tiene conocimiento del mismo y por lo tanto
el responsable de la actuación.



En el encabezamiento del acta policial, se pone la hora en que el funcionario se presenta al despacho a rendir su
informe



En el relato del procedimiento, se coloca la hora en que se realizo



Se debe jugar con el tiempo y la distancia, es decir, a qué hora se hizo el procedimiento, cuánto tiempo se gasto en el
procedimiento, que tiempo se tarde desde el sitio del procedimiento hasta el despacho, tomando en cuenta el tiempo
que tardó en tomar nota o ejecutar el procedimientos, esto es de vital importancia.



En el relato se deben mencionar:



Donde se encontraba cuando se enteró del hecho



Quien o quienes le acompañaban



En que unidad o vehículo se desplazaba



A los testigos ubicados e identificados, se les deben tomar todos los datos,



Objetos o cosas abandonadas por los delincuentes, la descripción de estas, detalladamente y mencionar el sitio donde
se colecto, el estado que estaban y quien la ubico.



El acta debe ir sellada por el despacho, cuidando que el sello al estamparlo, no tape la fecha, se debe colocar en un sitio
donde no altere informaciones tan vitales como la fecha. Además de la fecha en número, al encabezar el acta, se
repitiera la fecha en letras. El acta policial de ir firmada por el funcionario exponente, los funcionarios actuantes y el
funcionario receptor y en caso de que esté presente el fiscal del ministerio público, también debe firmar.
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Se recomienda realizar un relato cronológico que incluya todas las tareas que se realizaron desde que se tomó
conocimiento del hecho presuntamente delictivo, hasta la conclusión del procedimiento.



Lo más conveniente es que el acta sea redactada en el lugar del hecho, sobre todo en los hechos graves, lo que implica
el traslado de los elementos adecuados para trabajar. como no tenemos la costumbre institucional de trabajar en la
redacción en el mismo lugar, suele elegirse la comodidad de la comisaría para confeccionar el acta de procedimiento,
con el auxilio de los apuntes levantados en el lugar del hecho.
¿CUAL ES LA NATURALEZA DEL ACTA POLICIAL?



Tiene carácter de documento administrativo.



Se evita el punto y aparte, para no dejar espacios de papel en blanco.



No se borra ningún error, se salva al final.



Da fe de un acto realizado por el funcionario policial o realizado en su presencia.

¿Cuándo debemos plasmar un acta policial?


a) cuando vamos a determinado sitio a verificar la comisión de un delito.



b) cuando vamos a un sitio donde se ha cometido un delito y entrevistamos a víctimas y testigos que nos informan
acerca de los sucedido.



c) cuando vamos a un sitio de sucesos y ubicamos e identificamos a un testigo de los hechos que puede aportar
informaciones que sirvan para esclarecer lo sucedido e identificar al o a los autores.



d) cuando vamos a una dirección determinada con el objeto de entregar una citación y esta es recibida por un familiar o
allegado al citado



e) cuando una citación es recibida por el propio citado.



f) cuando entregamos una citación a un testigo, víctima o imputado.



g) Cuando nos dirigimos en solicitud de una persona a determinada dirección y esta dirección resulta falsa.



h) cuando realizamos determinada diligencia relacionada con una investigación.



i) cuando, durante nuestro recorrido, observamos una anormalidad que presume la comisión de un delito.



j) cuando practicamos una detención. cuando observamos a un presunto delincuente en actitud sospechosa y lo
identificamos, lo registramos no encontramos elementos de interés criminalística pero debemos dejar constancia
escrita del procedimiento la filiación del ciudadano objeto del procedimiento.



k) cuando recuperamos un vehículo abandonado objeto de delito



l) cuando realizamos cualquier tipo de procedimiento relacionado con nuestro trabajo todo procedimiento, acción o
diligencia policial debe ser respaldada por acta policial, incluido aquellas diligencias necesarias en una investigación que
por causa ajena a nuestra voluntad dejamos de realizar, debemos justificar mediante un acta policial el porqué dejamos
de hacerla.
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o

ACTA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS AL DETENIDO.

Se extiende por el Agente Instructor arriba expresado, siendo las nueve horas del día veintiuno de julio de dos mil
veintiuno, en presencia de los Agentes de la Policía Local con números de identificación profesional 312 y 311, dando
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 17 y 24 de la Constitución Española y 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, se procede a poner en conocimiento del epigrafiado, que ha sido detenido por estar incurso en un presunto
delito de ___________________________________________así como de los derechos que le asisten, consistentes
fundamentalmente en:
1)
2)

3)

4)
5)

No declarar si no quiere, no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable, no contestar a alguna/s de las
preguntas que se le formulen o manifestar que sólo declarará ante el Juez.
Designar abogado y solicitar que esté presente en su declaración e intervenga en todo reconocimiento de
identidad que se le efectúe. En otro caso, se le designará de oficio. No obstante, según lo dispuesto en el apartado
5º del art. 520 de la LECrim.
EL DETENIDO PODRÁ RENUNCIAR A LA PRECEPTIVA ASISTENCIA DE LETRADO SI SU DETENCIÓN LO FUERE POR
HECHOS SUSCEPTIBLES DE SER TIPIFICADOS EXCLUSIVAMENTE COMO DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL.
Designar a la persona que desee poner en conocimiento el hecho de su detención y el lugar de su custodia. De
ser extranjero, tiene derecho a que esta comunicación se realice a la Oficina Consular y a ser asistido
gratuitamente por un intérprete.
Si se tratare de un menor de edad o incapacitado, la Autoridad bajo cuya custodia se encuentre el detenido o
preso, notificará a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo y, si no fueran
halladas, se dará cuenta inmediatamente al Mº Fiscal. Si el detenido menor o incapacitado fuera extranjero, el
hecho de la detención se notificará de oficio al Cónsul de su país.
Ser reconocido por el médico forense u otro de los facultativos que la Ley establece.
A promover una cuestión de HABEAS CORPUS si se considera ilegalmente detenido, en los términos que establece
la Ley.

En uso de los expresados derechos, el detenido manifiesta su deseo de:
-

Designar al Letrado _________________________________
Comunicar la detención a _____________________________

Leída y conforme la firma en unión del Agente Instructor. CONSTE Y CERTIFICO.
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o

Ejemplo de Diligencia acta síntomas externos por alcoholemia.

En el lugar de los hechos, a las ________ horas del día _____ de_______________ de _______, por medio de la presente diligencia se
procede a reseñar los síntomas externos que presenta D./Dña. ___________, conductora del vehículo matrícula ____________, en relación
con el hecho que nos ocupa.
ASPECTO
EXTERNO:

CONSTITUCIÓN
FÍSICA:

Heridas
Temblores
Cansancio
Apatía
Sin peculiaridad alguna.
Corpulento

Contusiones

Medio

Agotamiento
Sopor
Dinámico
Otras: ____________________________
Menudo

______________ De estatura aproximada y ____________ Kgs. De peso aproximado.
Desarreglados
Sucios
Olor a alcohol
Sin peculiaridades
ROSTRO:
Sudoroso
Ligeramente enrojecida la cara
Congestionado (evidentes rojeces en mejillas y nariz)
Pálido (sin color)
Arrebolado (cara muy enrojecida)
Ningún detalle destacable
MIRADA:
Ojos velados (muy humedecidos)
Ojos apagados (inactivos)
Ojos brillantes (notable capa húmeda)
Conjuntiva enrojecida hemorrágica
Conjuntiva ligeramente hemorrágica
Nada destacable
PUPILAS:
Dilatadas
Algo dilatadas
Nada significativo
Presencia de nistagmos (Movimiento de pupilas o dificultad de fijación de la mirada)
COMPORTANormal
Tranquilo
Educado
Agresivo
Arrogante
Insultante
MIENTO:
Amenazador
Exaltado
Eufórico
Nada colaborador con los actuantes
Locuacidad extrema
Desinhibido (no muestra respeto y seriedad hacia la realización de la prueba)
Otras actitudes: _________________________________________________________
HABLA:
Clara
Pastosa
Titubeante
HALITOSIS
Notorio a distancia
Muy fuerte de cerca
Inexistente
ALCOHÓLICA: (olor a
bebidas alcohólicas)
VESTIDOS:

EXPRESIÓN VERBAL:

DEAMBULACIÓN:

Expresión normal
Respuestas claras y lógicas
Gritos
Incoherencias
Repetición de frases o ideas
Volumen elevado de voz
Falta de conexión lógica en las expresiones
Correcta, con completa estabilidad
Titubeante
Movimiento oscilante de la verticalidad del cuerpo
Incapacidad de mantenerse erguido
Total incapacidad de mantenerse en pie
Incapaz de mantener sus pasos sobre una línea recta de 3 metros
Muestra el signo de Romberg (no acierta a emplazar el índice sobre la nariz con los
ojos cerrados)
No desea realizar ninguna de las dos últimas pruebas
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OTROS DETALLES: _____________________________________________________________________

Y para que conste, se extiende la presente diligencia, que es firmada por la Fuerza Instructora en el lugar fecha y hora al
principio consignados.

o

Ejemplo de ACTA PARA DOCUMENTAR PRUEBAS DE DETECCIÓN ALCOHÓLICA

A
las ___:___ horas del día___/___/______, en la calle ______________________________, a la altura de
________________________, término municipal de ______________ y partido judicial de _________, se procedió a controlar el
vehículo marca ___________ y modelo ___________, matrícula______________; identificado su conductor, acreditó documentalmente
ser D./Dª. ________________________________________con DNI__________________.-----------------------------De acuerdo con lo establecido en el Art. 14 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en los Art. 20 a 26 del R. D. 1428/2003, de 21 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, (R.G.C.), SE REQUIERE A LA PERSONA IDENTIFICADA PARA QUE SE SOMETA A LAS
PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DEL GRADO DE IMPREGNACIÓN ALCOHÓLICA POR EL MÉTODO DEL AIRE ESPIRADO, debido
a:_____________________________________

Accidente:

Daños Materiales

Lesiones

Muertos

Mostrar síntomas evidentes
Infracción de tráfico
Servicio Preventivo de Alcoholemia

IGUALMENTE SE LE INFORMA:









Que todos los CONDUCTORES de vehículos quedan OBLIGADOS a someterse a las pruebas legalmente establecidas. (Art. 14 de la L.S.V,
21 del R.G.C. y 379 del Código Penal).Igualmente quedan OBLIGADOS los demás USUARIOS de las vías cuando se hallen implicados en
un accidente de circulación (Art. 14 de la L.S.V. y 21 del R.G.C.).
Que la negativa a someterse a la pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia, podría comportar
la comisión de un DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL, contenido en el artículo 383 del Código Penal, Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, castigado con la pena de PRISIÓN de 6 meses a 1 año, del citado texto legal.
Que si el resultado fuera positivo, o aún sin alcanzar los límites legalmente establecidos presentara síntomas evidentes de encontrarse
bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el agente someterá al interesado, para una mayor garantía y a efecto de contraste, a la
práctica de una segunda prueba de detección alcohólica por el aire espirado, mediante un procedimiento similar al que sirvió para
efectuar la primera prueba, de lo que habrá de informarle previamente.. (Art. 23.1 del R.G.C.).
Que tiene derecho a controlar, por sí o por cualquiera de sus acompañantes o testigos presentes, que entre la realización de la primera
y la segunda prueba medie un tiempo mínimo de DIEZ MINUTOS.(Art. 23.2 del R.G.C.).
Igualmente, le informará del derecho que tiene a formular cuantas alegaciones u observaciones tenga por conveniente, por sí o por
medio de su acompañante o defensor, si lo tuviese, las cuales se consignarán por diligencia, y a contrastar los resultados obtenidos
mediante análisis de sangre, orina u otros análogos.(Art. 23.3 del R.G.C.).
En el caso de que el interesado decida la realización de dichos análisis, el agente de la autoridad adoptará las medidas más adecuadas
para su traslado al centro sanitario más próximo al lugar de los hechos.(Art. 23.4 del R.G.C.).
El importe de dichos análisis deberá ser previamente depositado por el interesado y con él se atenderá al pago cuando el resultado de la
prueba de contraste sea positivo; será a cargo de los órganos periféricos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o de las
autoridades municipales o autonómicas competentes cuando sea negativo, devolviéndose el depósito en este último caso.(Art. 23.4
párrafo segundo del R.G.C.).
Y para que conste, se extiende la presente diligencia que firma el Agente Instructor en presencia del interesado.
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7.2 Vía Administrativa
Al igual que en la vía penal el acta administrativa se confecciona para dejar constancia de un hecho que hayamos observado. La
diferencia entre una y otra es el hecho en sí que vayamos a tratar.
En este caso vamos a dejar constancia de una actuación administrativa.
Puede ser un acta denuncia, un acta de inmovilización, acta de inspección, acta de daños en vehículos etc….


Acta denuncia
Se confecciona para dejar constancia de una infracción administrativa. Es el método que tenemos para poner en conocimiento del
órgano sancionador (Alcalde, subdelegado….) la comisión de una infracción. Normalmente en cada ley o reglamento que lo desarrolla
especifica los campos mínimos que deben constar en el acta.
Pongamos como ejemplo el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento
sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Artículo 5. Contenido de las denuncias.
En las denuncias por hechos de circulación deberá constar: la identificación del vehículo con el que se hubiese cometido
la supuesta infracción, la identidad del denunciado, si fuere conocida, una relación circunstanciada del hecho, con expresión del
lugar, fecha y hora y el nombre, profesión y domicilio del denunciante. Cuando éste sea un agente de la autoridad podrán
sustituirse estos datos por su número de identificación.



Acta Incautación de efectos
Hay veces que la denuncia viene acompañada de una incautación, por ejemplo. Una denuncia por drogas tendremos que adjuntarle
un acta en que se refleje que tipo de sustancia es, con que expediente viene relacionado, persona que se le incauta, que cantidad y
órgano que se remite para su pesaje y análisis. Por ello es tan importante
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ACTA DE INCAUTACIÓN PREVENTIVA DE EFECTOS
En______________________, siendo las__________ horas del día____ de_______________ de 2021, por parte de la patrulla de Servicio formada
por los agentes con T.I.P___________ y T.I.P___________ pertenecientes a la Policía _____________ de _________________, se procede a la
incautación preventiva de los efectos u objetos que a continuación se relacionan:

CLASE

MARCA / TIPO

OBSERVACIONES

La aprehensión de los objetos se realiza en base a:
Art. 17.1, 18, 47,52 de la Ley 4-2015 sobre Seguridad Ciudadana
Art.13 y art. 282 Ley enjuiciamiento criminal
Otros
PERSONA INTERESADA\DENUNCIADA:
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI/NIE:

LUGAR DE NACIMIENTO

DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO
LOCALIDAD Y PROVINCIA

TELÉFONO DE CONTACTO

MOTIVO DE LA INCAUTACIÓN / APREHENSIÓN:

ARMAS
DROGAS
Otros

LUGARES DE DEPÓSITO DE EFECTOS INTERVENIDOS
Intervención de Armas de la Guardia Civil de
Dir. Prov. de Sanidad y Consumo - Área de Sanidad de

En caso de que la aprehensión se haya realizado en prevención a la seguridad ciudadana y los objetos no estén vinculados a una infracción,
PODRÁ recuperar los mismos pasadas _______horas, presentándose en Dependencias de la Policía ___________ de ____________.
PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDE CONTACTAR AL TELÉFONO
FIRMA DEL INTERESADO

DENUNCIADO

LOS AGENTES

(No necesaria, ni implica conformidad, la negativa a la firma se hará constar)

©DOCUMENTOS POLICIALES
© Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada

26



Acta inspección Establecimiento público

ACTA - DENUNCIA DE INSPECCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ANDALUCÍA

HORA

FECHA

REG/SALIDA

N/REF.

EXPEDIENTE

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVIDAD :

LICENCIA MUNICIPAL Nº:
EXPEDIDA EL:
CATEGORÍA:
TELÉFONO:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
CÓDIGO POSTAL:

DATOS TITULAR / RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO
PROPIETARIO:
DNI:
DOMICILIO:
TELÉFONO:

RESPONSABLE:
DNI:
DOMICILIO:
TELÉFONO:

IDENTIFICACIÓN AGENTES
TIP AGENTE 1:

TIP AGENTE 2:

INFRACCIONES MUY GRAVES
Apertura o funcionamiento, careciendo de las correspondientes licencias o autorizaciones, cuando se produzcan situaciones de
grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas.
Dedicación a la celebración de distintos espectáculos o actividades para los que estuvieren autorizados, cuando se
produzcan situaciones de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas.
Celebración sin la autorización y cuando con ello se produzcan situaciones de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e
integridad física de las personas.
Modificación de las condiciones técnicas de los establecimientos públicos, sin haberse obtenido previamente la
autorización, siempre que creen situaciones de grave riesgo para la seguridad e integridad física de las personas o bienes.
Celebración quebrantando la suspensión o prohibición previamente decretada por la autoridad
Omisión de las medidas de seguridad establecidas en la normativa y, en su caso, en las autorizaciones municipales o
autonómicas, así como el mal estado de los establecimientos que disminuya gravemente el grado de seguridad para las personas
o bienes.
Incumplimiento de las medidas de evacuación de las personas que disminuyan gravemente el grado de seguridad para las
personas o bienes.
Admisión de público en número superior al determinado como aforo, de forma que se vean disminuidas las condiciones de
seguridad para las personas o bienes.
Celebrar espectáculos públicos durante el período de inhabilitación para los mismos o de suspensión de las correspondientes
autorizaciones.
Negativa a permitir el acceso de las agentes de la autoridad, o de los funcionarios, en el ejercicio de las funciones de vigilancia y
control, así como, permitido el acceso, impedir u obstaculizar gravemente las funciones de inspección.
Obtener las licencias de apertura o autorizaciones con la aportación de datos o documentos no conformes con la
realidad.
Carencia o falta de vigencia del contrato de seguro colectivo de accidentes, en los términos exigidos.
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SI

NO

Utilización de cualquier tipo de armas fuera de las ocasiones prevenidas o sin las precauciones necesarias.
Permitir el acceso de personas que exhiban prendas, símbolos u objetos que inciten a realizar actividades contrarias
a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y, en especial, a la violencia, xenofobia o, en general, a la
discriminación.
La organización, práctica o celebración, gestión o explotación de juegos o apuestas, la explotación o instalación, o permitir o
consentir la instalación o explotación de máquinas sin poseer ninguna de las autorizaciones administrativas que
reglamentariamente y específicamente se establezcan para cada juego, así como el permitir o consentir, expresa o tácitamente,
la celebración de estos juegos o actividades en locales o recintos no autorizados o mediante personas
no autorizadas.
Otorgar préstamos a los jugadores o apostantes en aquellos establecimientos en que se encuentren instaladas máquinas
recreativas o de azar, o en los que se celebren los juegos y apuestas.
La participación del personal empleado o directivo del establecimiento, directamente o por medio de terceras personas, en los
juegos o apuestas que gestionen o exploten aquellos, en particular la utilización con fin lucrativo de máquinas con premio por
personal empleado o directivo de la empresa de juego, empresa titular del salón o de las
máquinas de juego.
La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o
establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o
encargados de los mismos, siempre teniendo en cuenta la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado, o cuando
supongan atentado contra la salubridad pública, hubieren alterado el funcionamiento de
los servicios públicos, los transportes colectivos o la regularidad de los abastecimientos, o se hubieren producido con violencia o
amenaza colectivas.
INFRACCIONES GRAVES
La realización de las acciones u omisiones descritas en los apartados 1,2,3 y 4 del apartado anterior, sin que se produzcan
situaciones de grave riesgo para personas o bienes.
La omisión de las medidas de higiene y sanitarias exigibles o el mal estado de las instalaciones, que incidan de forma negativa en
las condiciones de salubridad, y produzcan riesgos para la salud de los espectadores y asistentes.
El arrendamiento o cesión de establecimientos públicos para la celebración de espectáculos o actividades recreativas a
sabiendas o con ocultación de que no reúnen las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente.
Permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, así como permitir, de forma general, la venta y consumo de
bebidas alcohólicas a cualquier persona que, de manera específica, lo prohíban.
La realización de publicidad de los espectáculos públicos que resulten falsas o engañosas, de modo que puedan inducir a
confusión al público sobre su contenido o carácter.
La modificación sustancial no autorizada del contenido de los espectáculos respecto de lo previsto en las
autorizaciones municipales o autonómicas del mismo o lo anunciado al público.
La utilización de las condiciones de admisión de forma discriminatoria, arbitraria o con infracción de las disposiciones que lo
regulan, por parte de los titulares o empleados de los establecimientos públicos.
El incumplimiento de la obligación, cuando así esté establecido, de dar publicidad a la calificación por edades de los
programas de los espectáculos que se organicen, así como permitir la entrada o permanencia de menores en los que esté
prohibido.
Carecer de impresos oficiales de quejas o reclamaciones, así como la negativa a facilitar su utilización a los espectadores,
concurrentes o usuarios.
La suspensión del espectáculo anunciado salvo en casos justificados que impidan su celebración o desarrollo.
La negativa de los artistas o ejecutantes a actuar sin causa justificada que lo motive, así como la actuación al margen de las
normas, programas o guiones, establecidos con entidad bastante para desnaturalizar el espectáculo.
La instalación, en los establecimientos, de puestos de venta, máquinas recreativas u otras actividades sin obtener,
cuando sea preceptiva, la previa autorización, o cuando, habiéndose obtenido, la instalación o el desarrollo de tales actividades se
realice al margen de los requisitos y condiciones establecidos en la normativa o autorizaciones.
La no aportación de los datos o las alteraciones de éstos que reglamentariamente se determinen, en relación con la inscripción en
el registro administrativo correspondiente.
La alteración del orden en el establecimiento público, o en sus accesos, durante la celebración del espectáculo o actividad
recreativa, y las conductas, o permisividad de éstas, que directa o indirectamente provoquen aquella.
El incumplimiento de los horarios permitidos de apertura y cierre de establecimientos públicos destinados a espectáculos
públicos o a actividades recreativas.
Permitir de forma consciente por parte del organizador, empresario o personal a su servicio, el acceso de personas que porten
armas u otra clase de objetos que puedan usarse como tales por parte de los asistentes o espectadores dentro de los
establecimientos públicos, así como su posesión por parte de éstos pese a la prohibición establecida en
el artículo 17 b).
Explosionar petardos o cohetes, prender antorchas u otros elementos similares, fuera de las ocasiones prevenidas o sin las
precauciones necesarias establecidas.
Habilitar zonas para fumar en establecimientos y lugares donde no esté permitida su habilitación o que aquellas no reúnan los
requisitos de separación de otras zonas, ventilación y superficie legalmente exigidas.
Permitir fumar en los lugares en que exista prohibición total, o fuera de las zonas habilitadas al efecto.
La comercialización, venta y suministro de cigarrillos y cigarritos no provistos de capa natural en unidades de empaquetamiento
de venta inferior a 20 unidades, así como por unidades individuales.
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SI

NO

La venta y suministro de cigarros y cigarritos provistos de capa natural por unidades en aquellos lugares en los que
ello no esté permitido.
La instalación o emplazamiento de máquinas expendedoras de labores de tabaco en lugares expresamente prohibidos.
La venta o entrega a personas menores de dieciocho años de productos del tabaco o de productos que imiten
productos del tabaco e induzcan a fumar, así como de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de
productos del tabaco y puedan resultar atractivos para los menores.
Permitir a los menores de dieciocho años el uso de máquinas expendedoras de productos del tabaco.
La venta, cesión o suministro de productos del tabaco incumpliendo las demás prohibiciones o limitaciones establecidas en esta
Ley.
La organización, práctica o celebración, gestión o explotación de juegos, apuestas o instalación en cualquier forma de máquinas
careciendo de alguna de las autorizaciones administrativas que reglamentariamente y específicamente se
establezcan para cada juego, así como el permitir o consentir, expresa o tácitamente, la celebración de estos juegos o
actividades en locales o recintos no autorizados o mediante personas no autorizadas.
Explotar o instalar máquinas o elementos de juegos o apuestas careciendo de la autorización de explotación o de la
instalación.
Permitir la práctica de juegos o apuestas, el uso de máquinas de tipo “B” o “C”, así como, el acceso a los locales o salas de juego, a
los menores de edad.
La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o
establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o
encargados de los mismos, siempre que no se tenga en cuenta la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado, o cuando
no supongan atentado contra la salubridad pública, no hubieren alterado el funcionamiento de los servicios públicos, los
transportes colectivos o la regularidad de los abastecimientos, o no se
hubieren producido con violencia o amenaza colectivas.
INFRACCIONES LEVES
La falta de limpieza o higiene en aseos, servicios y restantes zonas del establecimiento cuando no suponga riesgo para la salud
de los usuarios.
La falta de respeto a los espectadores, asistentes o usuarios por parte de los actuantes o empleados de los espectáculos, así como
la de aquellos sobre estos últimos.
El acceso de público a los escenarios, terrenos de juego o lugares de actuación durante la celebración del espectáculo, salvo
cuando ello se derive de la naturaleza de la actividad o espectáculo.
El mal estado de los establecimientos públicos que produzcan incomodidad manifiesta a los asistentes o espectadores, siempre
que no disminuya gravemente el grado de seguridad exigible o incida de forma negativa en las
condiciones de salubridad de aquéllos.
Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa significación, trascendencia o perjuicio
ocasionado a terceros no debe ser calificada como tales.
Cualquier incumplimiento en relación con la exigencia de la realización de determinadas actuaciones ante la
administración competente, plazos, condiciones o requisitos para el desarrollo de la actividad, no tipificados como infracciones
muy graves o graves.
No encontrarse en el establecimiento público del documento acreditativo de la licencia municipal de apertura, y en su caso, la
autorización de funcionamiento de la actividad o del espectáculo.
No exponer en lugares visibles desde el exterior, así como en el billete de entrada o localidad, los folletos o propaganda, cuando
así fuese exigible, la expresión “Prohibida la entrada a menores de edad”.
No disponer o no exponer en lugar visible en los establecimientos en los que esté autorizada la venta de productos del tabaco
los carteles que informen de la prohibición de venta de tabaco a los menores de dieciocho años y
adviertan sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco.
Que las máquinas expendedoras no dispongan de la preceptiva advertencia sanitaria o no cumplan con las características
legalmente preceptivas.
No informar en la entrada de los establecimientos de la prohibición o no de fumar, así como de la existencia de zonas habilitadas
para fumadores y no fumadores o no cumplir el resto de obligaciones formales a que se refiere esta Ley.
No señalizar debidamente las zonas habilitadas para fumar.
La venta o comercialización de productos del tabaco por personas menores.
No tener adosada a la máquina la documentación acreditativa de la autorización y demás documentos que se establezcan
(boletín de instalación expedido por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, las instrucciones de juego, y en su caso,
la descripción de las combinaciones ganadoras y el plan de ganancia en idioma
castellano).
Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en directa aplicación de lo dispuesto en la presente Ley,
cuando ello no constituya infracción penal.
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SI

NO

EXPOSICIÓN DE HECHOS QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN POLICIAL

MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS

MANIFESTACIÓN DEL TITULAR O RESPONSABLE

Que en testimonio de lo actuado, los componentes de la _____ pertenecientes a la Unidad arriba indicada con
TIPS núms. ___ y ____ , estando presente D.___________(________________), actuando en calidad de_______,
se extiende la presente ACTA, en triplicado ejemplar, la cual consta de cuatro folios escritos a una cara y que es
leída y firmada al hallarla conforme en todos sus extremos por los que en ella han intervenido, y la cual será
remitida a la Autoridad competente en la materia a los efectos que en justicia procedan.
En _______ a las ________ horas del día ____de_____de 2021.

Los Agentes Actuantes
Responsable
N.PL.

-

El Titular /

N.PL
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