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1.- Prólogo
La violencia de género viene siendo un problema que no solo implica a

la víctima, sino también a toda la sociedad y muy especialmente a los

poderes públicos, los cuales, a través de los diversos mecanismos con los

que cuenta, afronta e intenta atajar este gran problema.

Nosotros como policías, debemos velar por el cumplimiento de las

normas encaminadas a la erradicación de este tipo de violencia y adoptar

las medidas necesarias para ello.

Actualmente contamos con innumerables recursos tanto para

ofrecer a la víctima de violencia de género como para perseguir y

erradicar este tipo de conductas.

A través de esta publicación queremos hacer un pequeño resumen de

la labor policial ante al violencia de género.

2.- ¿Qué es la violencia de género?
A los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, es víctima de violencia de

género la mujer que es objeto de cualquier acto de violencia física y

psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las

coacciones o la privación arbitraria de libertad, ejercido sobre ella por

parte de quien sea o haya sido su cónyuge o de quien esté o haya estado

ligado a ella por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

El objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre

la mujer, por lo que se produce de manera continuada en el tiempo y

sistemática en la forma, como parte de una misma estrategia.

La violencia contra la mujer es considerada la manifestación más

brutal y extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres que existe en
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nuestra sociedad. Con algunos matices sobre el significado, la violencia

contra la mujer también se denomina como violencia de pareja, violencia

conyugal o violencia de género entre otras muchas concepciones. El

término género alude, no sólo a las diferencias biológicas entre sexos, sino

también a las diferencias sociales y culturales atribuidas a las personas en

función de su género. La intención del término es distinguir el sexo

anatómico del género social.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia contra

la mujer constituye un grave problema de salud pública y una violación de

los derechos humanos de las mujeres. En este sentido y entre las

numerosas manifestaciones de la violencia contra la mujer, la más

persistente es la que se produce en el ámbito doméstico, es decir, en el

ámbito de las relaciones de pareja. Es la más frecuente y enraizada de

todas las manifestaciones de hostilidad y maltrato, entendiéndose por

«maltrato» la acción y efecto de tratar mal a una persona, aunque este

tipo de violencia puede convivir en el hogar con otras agresiones, por

ejemplo, la violencia doméstica contra los mayores, los niños, entre

hermanos o la violencia de los hijos hacia los padres.

Sea cual sea la denominación elegida para analizar esta realidad, la

violencia de género es una gran injusticia y representa la violación del

derecho a la integridad física y psíquica más grande que existe en nuestra

sociedad, no siendo un problema privado, ya que es considerado como una

violación de derechos humanos que incumbe a toda la sociedad,

especialmente a los poderes públicos.
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3.- Signos del Maltrato
En la violencia contra la mujer se pueden diferenciar cuatro

tipos de maltrato principales:

● físico

● psicológico

● sexual

● económico o financiero.

Por la visibilidad de las lesiones que genera, el maltrato físico es el

más sencillo de detectar y denunciar. Sin embargo, hay otras formas de

maltrato que no se ven tan directamente, como el maltrato psicológico,

cuyas consecuencias son iguales o incluso mayores.

A la hora de detectar el maltrato a la mujer, sea del tipo que sea,

hay una palabra clave: poder. En todos los casos, el agresor ejerce una

relación de poder ante la víctima. El primer paso siempre es anular a la

otra persona hasta someterla a su voluntad.

Hay que tener en cuenta que en la violencia contra la mujer, se dan

casi siempre los mismos comportamientos, actitudes, comentarios u

omisiones que son el reflejo de la violencia ejercida contra la mujer.

Dichos comportamientos ejercidos por el hombre son:

● El hombre ignora o desprecia los sentimientos de la mujer con

frecuencia

● Ridiculiza, insulta o desprecia a las mujeres en general

● La humilla, grita o insulta en privado o en público

● Amenaza con hacerte daño a ella o a su familia

● La ha agredido alguna vez físicamente
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● La aísla de familiares y/o amistades

● La ha forzado a mantener relaciones sexuales en contra de tu

voluntad

● Le controla el dinero y toma las decisiones por ella

● No le permite trabajar

● Amenaza con quitarle a sus hijas e hijos en caso de que decida

dejarlo

● Él controla tu manera de vestir

● Ella no expresa sus opiniones libremente por miedo a la reacción de

él

● Él revisa su teléfono móvil y las redes sociales

● Ella se siente inferior o menos que él

● El muestra celos frecuentemente

● Ella se ha alejado de su círculo de amistades porque a él “no le caen

bien”

3.1.- Maltrato físico
El maltrato físico es cualquier conducta donde se produce un

abuso físico por parte del agresor. La intención no es otra que la de

producir dolor. Habitualmente este tipo de agresión se basa en:

● romper cosas cuando se enfada (arroja objetos, da

puñetazos a las paredes, patadas a las puertas, etc.);

● dar empujones, bofetadas, mordiscos o patadas o la

estrangula;

● abandonarla en lugares peligrosos o desconocidos;
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● atemorizarla conduciendo de forma peligrosa;

● utilizar un arma para amenazarla o para hacerle daño;

● obligarla a irse de casa;

● encerrarla dentro de casa o impedirle salir de ella;

● impedirle llamar a la policía o recibir atención médica;

● hacer daño a sus hijos;

● utilizar la fuerza física durante el acto sexual.

3.2.- Maltrato psicológico
La violencia psicológica se ejerce, sobre todo, a través de la

manipulación emocional. Son comunes la desvalorización, la

intimidación, el aislamiento o la culpabilización. Algunas conductas

comunes del maltratador psicológico son:

● Hostilidad: toma forma de insultos, reproches y amenazas.

● Desvalorización: desprecia todo lo que tenga que ver con la

mujer, sus opiniones, sus acciones, incluso su propio cuerpo.

● Ridiculización e indiferencia, en el ámbito público y/o en el

privado.

● Indiferencia: es una muestra más de la superioridad frente a

la mujer.

3.3.- Maltrato sexual
Este maltrato sexual se produce cuando la mujer es forzada a

mantener relaciones sexuales contra su voluntad, cuando se ve

obligada a hacerlo para evitar males mayores (por ejemplo, maltrato

a los hijos e hijas) o cuando se ve sometida a conductas sexuales
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humillantes para su dignidad. Algunas conductas comunes del

maltrato sexual son:

● le acusa de engañarle, a menudo se pone celoso de sus

relaciones con otras personas;

● le pide que se vista de forma provocadora;

● la insulta con comentarios sexuales o se refiere a ella con

apodos sexuales insultantes;

● alguna vez la ha coaccionado o manipulado para mantener

relaciones sexuales o realizar actos sexuales;

● la somete durante el acto sexual;

● le exige que mantengan relaciones sexuales cuando ella esta

enferman o depués de agredirla físicamente.

● la lesiona con armas u objetos durante el acto sexual;

● involucra a otras personas en actos sexuales con usted;

● no tiene en cuenta sus sentimientos en lo que respecta al sexo.

3.4.- Maltrato económico o financiero
Se basa en lograr o intentar lograr que ella dependa

económicamente de él, haciéndose con el control absoluto de los

recursos económicos necesarios para el bienestar de la mujer y de

sus hijos e hijas. restringiéndole el acceso al dinero y/o

prohibiéndole acceder a la escuela o al mundo laboral. Un ejemplo se

da cuando el maltratador administra los recursos sin consultar con la

mujer o la descalifica como gestora de la economía familiar, entre

otras situaciones.
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4.- Recursos para víctima de violencia de género.-
Corresponde a los poderes públicos, conforme a lo dispuesto

en el artículo 9.2 de la Constitución,promover las condiciones para

que la libertad y la igualdad de los individuos sean reales y efectivas,

y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Así,

les corresponde la prevención, detección, atención y erradicación de

este tipo de violencia y la adopción de medidas para hacer efectivos

y reales los derechos fundamentales de las mujeres. Por todo ello,

desde diferentes las administraciones públicas han puesto y ofrecen

un amplio catálogo de recursos para las víctimas de violencia de

género:

4.1.- Teléfono 016 - 016 online

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del

Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico

de información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia

de género, a través del número telefónico de marcación abreviada

016. Además, las consultas se pueden dirigir por correo electrónico

al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

Servicios ofrecidos:

● Atención telefónica y online

● Atención gratuita y profesional

● Atención las 24 horas del día los 365 días del año

● Atención consultas procedentes de todo el territorio

● Derivación de llamadas de emergencia al 112
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● Coordinación de servicios similares de las Comunidades

Autónomas

● Información a las mujeres víctimas de violencia de

género y a su entorno sobre qué hacer en caso de

maltrato

● Información sobre recursos y derechos de las víctimas

en materia de empleo, servicios sociales, ayudas

económicas, recursos de información, de asistencia y de

acogida para víctimas de este tipo de violencia

● Asesoramiento jurídico especializado, de 8 a 22 horas,

de lunes a domingo.

● Atención telefónica en 52 idiomas: castellano, catalán,

euskera, gallego, inglés, francés, alemán, portugués,

chino mandarín, ruso, árabe, rumano, búlgaro, tamazight

y otros 38 idiomas a través de un servicio de

tele-traducción.

● Derivación de llamadas realizadas por menores de edad

al Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes:

900202010

● Derivación de llamadas relacionadas con la trata de

mujeres y niñas con fines de explotación sexual al

teléfono del Ministerio del Interior: 900105090

Cabe destacar que las compañías fabricantes de

telefonía móvil han desarrollado funcionalidades dirigidas a que las

llamadas al Servicio 016 de información y asesoramiento jurídico en

Violencia de género 11



violencia de género no queden almacenadas en el registro de

llamadas de los smartphones.

4.2.- ATENPRO: Servicio Telefónico de Atención y
Protección a las víctimas de la violencia de género

El Servicio Telefónico de Atención y Protección para

víctimas de la violencia de género (ATENPRO), es una modalidad de

servicio que, con la tecnología adecuada, ofrece a las víctimas de

violencia de género una atención inmediata, ante las eventualidades

que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del

año y sea cual sea el lugar en que se encuentren.

El servicio se

basa en la utilización

de tecnologías de

comunicación

telefónica móvil y de

telelocalización.

Permite que las

mujeres víctimas de

violencia de género

puedan entrar en contacto en cualquier momento con un Centro

atendido por personal específicamente preparado para dar una

respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones

de emergencia, el personal del Centro está preparado para dar una
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respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o

movilizando otros recursos humanos y materiales.

4.3.- Dispositivos de control telemático de medidas y
penas de alejamiento

El Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las

Medidas y Penas de Alejamiento en el ámbito de la Violencia de

Género es aquél que permite verificar el cumplimiento de las

medidas y penas de prohibición de aproximación a la víctima

impuestas en los procedimientos que se sigan por violencia de género

en los que la Autoridad Judicial acuerde su utilización. El Sistema

proporciona, además, información actualizada y permanente de las

incidencias que afecten al cumplimiento o incumplimiento de las

medidas o penas, así como de las posibles incidencias, tanto

accidentales como provocadas, en el funcionamiento de los

dispositivos electrónicos utilizados.

Este Sistema busca tres consecuencias básicas:

● Hacer efectivo el derecho de la víctima a su seguridad y

contribuir a su recuperación.
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● Documentar el posible quebrantamiento de la medida o pena de

prohibición de aproximación impuesta, ya que el Sistema

proporciona información actualizada y permanente de las

incidencias que afecten al cumplimiento o incumplimiento de

las medidas o penas impuestas, así como de las posibles

incidencias, tanto accidentales como provocadas, en el

funcionamiento de los elementos del Sistema utilizados.

● Disuadir al inculpado/condenado.

5.- Actuación policial ante la violencia de género

Corresponde a los organismos e instituciones públicas, los cuales

tienen una responsabilidad especial en orden a denunciar, prevenir y

condenar las conductas agresivas y discriminatorias hacia las mujeres,

aplicar la normativa para que los cambios que las leyes recogen en orden a

la igualdad sean una realidad que acabe con la violencia de género.

Igualmente es necesario acabar con la tolerancia que ampara y disculpa a

los miembros de la sociedad que no respetan la vida, la dignidad y la

libertad de las mujeres.

Con la finalidad de prestar una atención preferente a la asistencia y

protección de las mujeres que han sido objeto de comportamientos

violentos en el ámbito familiar y atenuar, en la medida de lo posible, los

efectos de dicho maltrato, se potenciará la presencia, en todas las

unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de funcionarios

especializados en el tratamiento de la violencia de género y doméstica, así
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como su formación específica en instrumentos e indicadores de valoración

del riesgo.

Desde esta perspectiva destaca la aprobación de la Ley Orgánica

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral

contra la Violencia de Género, que tiene por objeto actuar sobre la

violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o

hayan sido sus cónyuges o, de quienes estén o hayan estado ligados a ellas

por relaciones similares de afectividad, con o sin convivencia. Esta Ley

prevé medidas destinadas a la sensibilización, prevención y detección de

esta problemática, el reconocimiento de una serie de derechos a favor de

las víctimas, entre los que se incluye la asistencia social integral, así como

un conjunto de acciones sobre tutela institucional, penal y judicial.

Concretamente en su artículo 31, referido a los Cuerpos y Fuerzas de

Seguridad, señala que “El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la

protección de las víctimas, promoverá las actuaciones necesarias para que

las Policías Locales, en el marco de su colaboración con las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado cooperen en asegurar el cumplimiento de

las medidas acordadas por los órganos judiciales”.

5.1 Actuación en el lugar de los hechos
La intervención policial se realizará en cualquier lugar, público

o privado, donde se produzca la agresión o situación de riesgo. La

entrada en el domicilio se hará en el supuesto de la existencia de

delito flagrante o contando con el permiso de sus moradores/as o al

menos de la víctima., (casa de amigos, familiares, etc.).
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Los agentes de la autoridad, una vez personados en el lugar de

los hechos y comprobada la veracidad de los mismos, procederá

conforme a las siguientes pautas:

● Tratar de infundir calma y seguridad en la víctima, escuchando

su relato y reteniendo los datos que se consideren más

relevantes. Se asistirá también a los/as menores que estén en

el hogar. En todo momento se procurará la mayor separación

física posible de la víctima respecto del agresor y de extraños.

● Dirigir la conversación con la víctima un solo policía.

● Garantizar la seguridad de la mujer agredida y de los/as

menores, si estuvieran en ese momento presentes.

● Evitar en todo momento una entrevista previa con la víctima o

su agresor sobre lo sucedido.

● Mantener la objetividad sin dejarse llevar por las apariencias

y prejuicios.

● Valoración inicial de la situación de riesgo y adopción de las

medidas de seguridad que se estimen necesarias.

● Inspección ocular del lugar de los hechos donde se produjo la

agresión, detallando de forma minuciosa los vestigios que

pudieran evidenciar el desarrollo de los mismos. Si es posible

aportar fotografías. Si la agresión se ha producido con algún

instrumento,se procederá a su incautación como prueba. La

recogida de las pruebas debe realizarse según la Ley de

Enjuiciamiento Criminal.

● Localización e identificación de personas que han sido testigos

directos o indirectos, y citación para toma de declaración, con
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la obligación de aportar datos personales y de localización,

teléfono o correo electrónico.

● Identificación del agresor, procediendo a su detención en el

supuesto de, la existencia de un delito de lesiones tanto

físicas como psicológicas o de peligro para la vida de la

víctima, procediéndose a la lectura de derechos (LECrim).

● Asistir a la mujer víctima de la agresión y acompañarla,si fuera

preciso,al centro de salud u hospital para la asistencia

sanitaria, en el supuesto de que existan lesiones físicas o

psicológicas. Una vez emitido el correspondiente parte de

lesiones, se adjuntará una copia a la denuncia, si la hubiere.

● Informar e invitar a la víctima a acudir a las dependencias

policiales a denunciar. Se le informará que en caso de no

hacerlo se presentará denuncia de oficio si los/as agentes han

presenciado los hechos y son constitutivos de delito.

● Informar sobre los recursos sociales existentes de atención

inmediata a mujeres víctimas de violencia, especialmente del

Dispositivo de Emergencias para Mujeres Agredidas.

● Si la víctima desea abandonar su vivienda, se le ofrecerá

acompañarla al domicilio de amistades o familiares. En el caso

de que deba abandonar el domicilio y requiera acogida

inmediata en un centro, se solicitará la activación del DEMA.

En cualquier caso, se le ayudará a la recogida de los efectos

personales que estime oportunos y se informará sobre los

recursos que integran la Red de Servicios y Centros de
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atención especializada a mujeres víctimas de violencia de

género,así como de las de las garantías legales que la amparan.

● Si la intervención se inicia por presentación de la víctima en

las dependencias policiales, se seguirán idénticos pasos:

traslado a un centro sanitario, en el caso de lesiones,

asesoramiento e información sobre los recursos especializados

de atención a la mujer, acompañamiento al domicilio para la

recogida de documentación y/o enseres personales, posibilidad

de ser trasladada al domicilio de amistades o familiares y

activación del DEMA si fuera necesario.

● Garantizar que la mujer sea atendida por los Servicios de la

administración local, más próximos, de información y atención

especializada: Unidad de la Mujer de la Policía Local (si la

hubiera); y oficinas municipales o insulares de atención a

mujeres víctimas de violencia de género. Además se informará

a la víctima de los derechos básicos que la amparan en caso de

tener menores a su cargo.

5.2.- Diligencias Policiales
● Diligencia de inicio de actuaciones: Es la forma habitual de

comenzar un atestado por denuncia. En esta se plasma la

manifestación de la persona que comparece en dependencias

policiales para informar de unos hechos delictivos.

● Diligencia de declaración de los/as Agentes: En esta

diligencia se plasmará la manifestación de los agentes

actuantes, las cuales deberán ser individualizadas.
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● Diligencia de comparecencia de la víctima: Aquí se recogerá

la manifestación de la víctima y se le informará de los

derechos que le asisten como víctima de violencia de género.

Se le ofrecerá, si aún no ha ido, la posibilidad de ser

trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica.

Se le preguntará si ha sido asistida en los servicios sociales

acompañándose, en su caso, los informes elaborados por esto.

Deberá completarse el atestado con la mayor información

posible. Como mínimo esta diligencia recogerá los siguientes

datos:

○ Datos de la víctima y su agresor.- Su filiación, domicilio,

teléfonos, relación familiar y afectiva, tiempo de

convivencia, profesión y situación laboral del denunciado,

centro de trabajo, situación económica, lugares que

frecuenta, si posee armas, vehículos, adicciones,

fotografía.

○ Datos del grupo familiar.– Componentes, hijos que

conviven y su identidad, existencia de procedimientos

civiles de separación o divorcio, medidas cautelares,

dependencia económica de la víctima con el agresor,

situación laboral de otras víctimas (ascendientes,

descendientes), lugares que frecuenta la víctima.

○ Datos de la vivienda y patrimoniales.- Régimen

matrimonial, tipo de vivienda, situación, otras viviendas

de su propiedad o del agresor, vehículos de la víctima,
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familiares o amigos que puedan prestar ayuda al

denunciante.

○ Descripción de los hechos.- Relato cronológico, claro y

preciso con sus propias palabras, lugar, fecha y hora,

motivos esgrimidos por el agresor, tipo de maltrato que

debe describirse con todo tipo de detalles recogiendo

las palabras y descripción de hechos exactos, medios

utilizados, estado de salud del denunciante, hechos

anteriores, denuncias formuladas, si existe alguna orden

de protección o alejamiento, si se ha producido en

presencia de menores, si otra persona ha sido objeto de

maltrato en el ámbito familiar y si ha habido testigos.

● Diligencia de solicitud de medidas de protección y

seguridad: En todo caso se informará a la víctima de la

posibilidad de solicitar una Orden de Protección u otra medida

de protección o seguridad, así como del contenido, tramitación

y efectos de las mismas. En caso positivo, se cumplimentará

dicha solicitud y se remitirá al Juzgado competente junto con

el atestado

● Diligencia de medidas cautelares adoptadas de protección

de la víctima: Esta diligencia se extenderá para informar a la

Autoridad judicial de las medidas policiales adoptadas de

manera cautelar para proteger a la víctima, cuado exista

riesgo para ella, hasta tanto se dicte por aquélla la

correspondiente resolución. En el caso de que la víctima

cambie de domicilio, se elaborará una diligencia reservada con
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destino a la Autoridad Judicial en la que conste los datos de

éste último

● Diligencia de declaración del supuesto agresor: Se reseñará

su filiación completa. La toma de declaración del denunciado

deberá ir dirigida a un conocimiento exhaustivo de los hechos

y a facilitar la investigación policial, así como la resolución que

haya de adoptar la Autoridad Judicial. Las contestaciones

proporcionadas por la víctima han de ser contrastadas con la

formulación de otras tantas preguntas al denunciado que

permitan esclarecer los hechos objeto de la investigación.

● Diligencia de declaración de testigos: Se reseñará su

filiación completa. Después de la identificación y constancia en

el cuerpo del atestado de cada una de estas personas, se

procederá a la formulación de aquellas preguntas tendentes al

esclarecimiento de los hechos y confirmación de las

declaraciones formuladas por la víctima y el presunto agresor,

y en todo caso, al menos las siguientes:

○ Si fue testigo ocular o de referencia.

○ Descripción de los hechos conocidos por esta persona.

○ Conocimiento de otros supuestos similares ocurridos con

anterioridad.

○ Si antes en algún momento hubo de prestar ayuda a la

víctima.

○ Comportamiento habitual de la víctima y el agresor en la

comunidad donde residan, si la persona testigo residiese

en ella.
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○ Relación con la víctima y el agresor

● Diligencias policiales de verificación y comprobación de la

denuncia: El atestado debe recoger,igualmente,las diligencias

que sean necesarias para reflejar las actuaciones que hayan

practicado la Policía Judicial y la Policía Científica para la

averiguación y comprobación de los hechos denunciados. En

estas diligencias se recogerán los resultados de la inspección

ocular técnico-policial y se reseñarán todos aquellos medios de

prueba que conduzcan al esclarecimiento de los hechos. Las

diligencias de inspección ocular se documentarán, siempre que

sea posible, mediante fotografías u otros medios técnicos

(vídeo, etc) que permitan a la Autoridad Judicial una mayor

inmediatez en la apreciación de los hechos y las circunstancias

concurrentes. Como parte integrante de estas diligencias, se

deberá elaborar un informe vecinal para hacer constar cuantos

datos puedan ser de utilidad, como antecedentes de los

hechos ocurridos. En concreto, sobre la conducta que abarque

las relaciones entre agresor y víctima,noticias sobre

agresiones anteriores y conceptuación pública de pareja en la

sociedad, citando las fuentes (no es necesaria su

identificación personal).

● Diligencia de detención y lectura de derechos (art. 520

L.E.Crim.): Cuando se haya procedido a la detención del

denunciado, presunto agresor, bien como consecuencia de la

existencia de indicios racionales de que el mismo resulte autor

de un hecho delictivo, bien por el quebrantamiento de una
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medida judicial de alejamiento o bien porque dadas las

circunstancias que concurren en los hechos se deduzca la

existencia de grave riesgo para la víctima, se extenderá

diligencia de detención e información de derechos.

● Diligencia de incautación de armas: Se averiguará si el

agresor dispone de licencia de armas. En caso afirmativo, se

requerirá al mismo para que deposite voluntariamente tales

armas y su documentación en las dependencias judiciales, con

el objeto de remitirlos a la intervención de armas de la

Guardia Civil. En caso de negarse, se hará constar en

diligencias para que la Autoridad Judicial adopte las medidas

oportunas. Se extenderá esta diligencia cuando se haya

procedido a la incautación de las que pudiera estar en posesión

el presunto agresor, para su puesta a disposición de la

Autoridad gubernativa por si hubiere lugar a la revocación de

la autorización administrativa al amparo del Reglamento de

Armas. Asimismo, en el caso en que éste deba portar armas

debido a su puesto de trabajo, bien por pertenecer a las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bien por desarrollar su labor

en el ámbito de la Seguridad Privada, se informará a su

superior jerárquico de los hechos en los que se ha visto

implicado.

● Diligencia de aportación de antecedentes referidos al

presunto agresor: En esta diligencia se hará constar todos los

antecedentes que obren en las bases de datos policiales, y de

manera especial se reseñarán siempre todas aquellas que se
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refieran a la violencia de género. Igualmente, se reseñará la

información disponible grabada en el Registro Central para la

protección de las víctimas de la Violencia Doméstica del

Ministerio de Justicia,relativa al agresor y la víctima, con

especial referencia a los antecedentes penales y a las medidas

que se hayan podido adoptar con anterioridad como

consecuencia de una orden de protección o resolución judicial

de alejamiento.

● Diligencia de remisión de los informes médicos, psicológicos

y sociales: Cuando la víctima hubiera recibido atención

médica, se acompañará al atestado el parte de lesiones e

informe médico emitido al respecto. Cuando los servicios

sociales, centros de atención a la mujer,oficinas de atención a

la víctima u otras unidades administrativas que hayan asumido

las funciones de atención psicológica, jurídica y/o social

hubiesen realizado entrevistas, exploraciones y evaluaciones,

en relación a la mujer, se remitirán los informes sociales,

jurídicos o psicológicos que sean aportados por la víctima o

facilitados por dichos servicios como consecuencia de la

autorización expresa de la misma.

● Diligencia de evaluación de riesgo: Cuando exista especial

peligrosidad para la víctima, teniendo en cuenta los datos

relevantes que consten en el atestado, el Instructor podrá

hacerlo constar expresamente mediante diligencia

complementaria al mismo.
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● Diligencia de remisión del atestado al órgano judicial:

Añadir cuantas diligencias sean precisas para agilizar y

completar el informe pertinente. Entre otras:

○ Diligencia de aviso al Colegio de Abogados cuando la

diligencia se presenta directamente al Juzgado.

○ Diligencia de información de derechos al perjudicado

(art. 771.1ª L.E.Crim., art. 109 y 110 L.E.Crim.Y Ley

35/1995 de 11 de diciembre)

○ Diligencia del parte de lesiones y/u otras pruebas de la

agresión.

○ Diligencia de citación por juicios rápidos.

○ Diligencia de citación del supuesto autor.

○ Diligencia de remisión de fotografías
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