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ENUNCIADO
En el curso de una investigación policial y en el marco de una diligencia de entrada y registro acordada por la autoridad judicial se intervino a Leopoldo, de nacionalidad española, mayor de edad y
con antecedentes penales no cancelados en Alemania por tenencia de pornografía infantil, más
de doscientos archivos fotográficos y videográficos con contenido pornográfico, en diferentes
soportes informáticos, en los que aparecían menores de edad manteniendo relaciones sexuales.
En relación con lo anterior, quedó acreditado en la correspondiente investigación que el referido
Leopoldo había enviado algunos de dichos vídeos a sus amigos a través de la red social twitter.
Asimismo, Leopoldo en compañía con su hermano Mario, había contactado en algún momento
anterior con Tatiana, de nacionalidad rumana y mayor de edad, con residencia en Bucarest, a fin
de ofrecerle trabajo en España, asumiendo aquellos todos los gastos del viaje y manutención, ante
lo que Tatiana accedió y se trasladó a España.
Al llegar a España, Leopoldo y Mario manifestaron a Tatiana que esta les adeudaba una gran
cantidad de dinero derivada de los gastos del viaje y le amenazaron, golpearon, quitaron el móvil
y obligaron a ejercer la prostitución en un club nocturno.
Por otra parte, Rodrigo, de nacionalidad española y mayor de edad, sin antecedentes penales
computables, conviviendo con su esposa Fátima y la hija de ambos, Elisa, de 15 años de edad, aprovechaba la ausencia de aquella de su casa para tener relaciones sexuales con su hija, penetrándola
anal y vaginalmente, al menos una vez por semana durante los últimos tres meses, obligándole
por la fuerza ante lo que ella oponía cierta resistencia en forma de arañazos y patadas.
Un día Fátima descubrió a Rodrigo desnudo manteniendo relaciones sexuales con su hija, ante lo
cual este reaccionó golpeándola tras una discusión entre ambos y causándole unas lesiones que
no requirieron para su curación tratamiento médico o quirúrgico.
Ante tales hechos y la violencia ejercida por Rodrigo sobre Fátima, Elisa llamó al 091 y avisó a la
policía, acudiendo un indicativo integrado por los agentes con carnés profesionales 85798 y 104558,
quienes en el lugar de los hechos observaron cómo la puerta se encontraba cerrada con la llave
en la cerradura interior y una pila de muebles tras ella dificultando el acceso, a modo de barricada.

En esa situación, los policías lograron abrir la puerta, por medio de una patada propinada por el
funcionario con carné 104558, accediendo los dos agentes al interior de la estancia, momento
en el que Rodrigo acometió con un cuchillo 17 cm de hoja al agente con carné 85798, dirigiendo
la referida arma blanca hacia el cuello del policía, si bien este tuvo tiempo suficiente para desviar
con su mano la dirección del cuchillo.
A continuación, Rodrigo logró accionar un interruptor, apagando la luz de la habitación durante
unos instantes hasta que los agentes actuantes lograron encenderla de nuevo, abalanzándose
sobre Rodrigo y procediendo a su reducción y detención.
Como consecuencia de los hechos, el agente con carné profesional 85798 recibió un corte en
la primera y segunda falange de sus dedos índice y medio de su mano izquierdas, el cual precisó
de puntos de sutura, cursando con analgesia y curando a los 12 días.
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Pese a ello, los funcionarios actuantes lograron acceder al inmueble, retrocediendo Rodrigo hasta
refugiarse en una habitación en la que se encerró.
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A continuación y en este informe, se propone una reconstrucción del enunciado del supuesto
oficial de ingreso en la Escala Ejecutiva, segunda categoría, a partir de las diferentes visiones y
versiones que hemos ido recibiendo durante el día de hoy por parte de nuestros alumnos, de
los que nos sentimos realmente orgullosos por el trabajo realizado.
Es por ello que, muy posiblemente, la reconstrucción del fáctum que sigue a estas líneas difiera,
en algunos aspectos o matices, respecto de otras versiones o recuerdos que sobre el mismo
pueden tener muchos opositores.
Una vez realizada la reconstrucción, el equipo docente DEPOL ha realizado una propuesta tipo
de respuestas en base al material docente y didáctica empleados durante el curso para capacitar
en la mejor forma posible a nuestros opositores.
Dicha propuesta de resolución no es más que eso, una propuesta, por supuesto siempre susceptible de mejora y siempre opinable.
Seguimos avanzando.

DEPOLFORMACIONOPOSICIONESCPN

“Todas las preguntas propuestas
había sido trabajadas en
y se encontraban contempladas
en supuestos DEPOL”
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CUADERNO

PRECIO ESPECIAL

DE RESÚMENES

DEPOLERS

ACTUALIZADO
NOVIEMBRE 2020
Incorpora 73 temas,
divididos en dos tomos y
un total de 600 páginas a
todo color. y se configura
como una herramienta
indispensable para
preparar la prueba selectiva
de ingreso a la Policía
Nacional
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VALORACIÓN
DEL
EQUIPO DOCENTE
El supuesto realizado en el día de hoy se configura como un ejercicio bien construido y de dificultad media, en la habitual línea y tendencia marcada por el Tribunal y con los clásicos matices
y cuestiones que pueden suscitar calificaciones, en parte, dispares.
En lo relativo a la pregunta 1, particular interés va a plantear la controversia sobre la calificación
del acometimiento sobre uno de los policías intervinientes, resolviendo el concurso de normas
entre las lesiones consumadas y el homicidio en tentativa, así como la continuidad delictiva en la
agresión sexual y las ya usuales cuestiones concursales.
En relación con la pregunta 2, por segundo año consecutivo el Tribunal se centra exclusivamente
en la actuación policial, dejando de lado los aspectos procesales. Asimismo, cabe reseñar que
la pregunta realizada no versa sobre todos los delitos descritos, sino que se focaliza solo en los
delitos cometidos por uno de los sujetos criminalmente responsables, entre los que destacan
dos, la agresión sexual continuada y los malos tratos, cuya competencia investigadora recae en
la UFAM, tanto central como, en su caso, territorialmente competente.

DEPOLFORMACIONOPOSICIONESCPN

En cuanto a la pregunta 3, vuelve el Tribunal a desempolvar una pregunta clásica y de mucho
desarrollo doctrinal en la práctica judicial, policial y forense, como es la memoria y sus efectos en
los testigos y la psicología del testimonio y que ya, en prácticamente los mismos términos, fue
objeto de examen no hace muchos años.
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DIDÁCTICA
Y RECURSOS
DOCENTES
La casuística delictiva planteada por el Tribunal para su calificación ha sido ampliamente trabajados
durante el curso y, de forma particular, el delito de trata de seres humanos y las agresiones sexuales
continuadas fueron enfatizadas en la última clase preparatoria del jueves 14 de enero.
Asimismo, destaca que los depolers tuvieron entre sus amplios recursos docentes para dar cumplida
y completa respuesta a la segunda pregunta, interesantes documentos específicos y singulares
relativos a la IOTP en delitos sexuales y la recogida de evidencias biológicas, a la investigación
de delitos sexuales y a la investigación de VdG, esos últimos de conformidad con lo establecido
en el Manual de Procedimientos de la UFAM, todos ellos proporcionados durante las últimas tres
semanas dada su gran relevancia e interés.
Por último y en lo que respecta a la pregunta 3, cabe reseñar dos recursos, elaborados por el equipo
DEPOL, relativos, el primero de ellos, a la memoria en las declaraciones testificales y, el segundo,
al CBCA o Análisis de Contenido Basado en Criterios como sistema de evaluación objetiva del
testimonio, con los que se cumplimentaba con suficiencia y nota la tercera pregunta.
Por ello, solo podemos estar enormemente satisfechos por el excelente trabajo realizado por el
equipo docente y por nuestros depolers, que han logrado defender un examen con altas cotas
de exigencia y calidad que a buen seguro les va a conducir al objetivo del aprobado.
Ahora toca, por supuesto, seguir trabajando las pruebas que restan y que igualmente, trabajando
duro, superaremos.

DEPOLFORMACIONOPOSICIONESCPN

Ánimo a todos!!!
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NUEVO
TEMARIO
DEPOL

ACTUALIZADO
DICIEMBRE 2020

73 TEMAS / 8 TOMOS
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ESQUEMAS / GRÁFICOS
IMÁGENES A COLOR
NUEVO FORMATO
DEPOL

CIENCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS
DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO Y DEL CONDUCTOR: REQUISITOS Y TRÁMITES LEGALES.
PERMISOS DE CONDUCCIÓN. EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIA.
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS.

En los casos de inspecciones técnicas realizadas con ocasión de la ejecución de reformas, inspecciones previas a la matriculación y en aquellos casos en que así lo especifique la reglamentación,
el solicitante de inspección dirigirá a la estación ITV en la que ésta vaya a efectuarse un documento
que podrá seguir el modelo de solicitud de inspección en inspecciones no periódicas.

A efectos de la determinación de frecuencia, la antigüedad del vehículo deberá ser computada
a partir de la fecha de primera matriculación o puesta en servicio que conste en el Registro de
Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y que podrá ser consignada en el
permiso de circulación o documento equivalente.
La tabla anteriormente expuesta no será aplicable a los vehículos de las categorías L y M1 destinados al servicio de escuela de conductores, ni a los vehículos de la categoría M1 utilizados como
ambulancias y taxis, así como de transporte escolar y de menores. Dichos vehículos se someterán
a inspección con las frecuencias siguientes:

4.3 Fecha y frecuencia de las inspecciones
técnicas periódicas
Categoría vehículo

L.

M.

DEPOL
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T y otros
agrícolas.

La función principal del SNA es mantener el equilibrio del medio interno, la homeostasis, y
controlar las funciones involuntarias. Por este motivo es capaz de modificar la actividad de la
musculatura lisa, las glándulas y el músculo cardíaco en respuesta a la información que proviene
de niveles superiores del cerebro (especialmente emociones y estímulos del entorno).

Hasta 4 años: Exento.

De más de 4 años: Bienal.

֡ Hasta dos años: Exento.

֡ De dos a cinco años: Anual.

Hasta 4 años: Exento.

֡ De más de cinco años: Semestral.

• Vehículos de la categoría M1 utilizados como ambulancias y taxis, y de transporte escolar y
de menores.

De más de 4 años: Bienal.

De más de 10 años: Anual.

—

M2, M3: Vehículos de motor concebidos y
fabricados principalmente para el transporte de
CIENCIAS
SOCIALES
Hasta 5 años: Exento.
De más de 5 años:
Semestral.
personas y su equipaje con más de ocho plazas,
la del conductor.
BASES excluida
FISIOLÓGICAS
DEL COMPORTAMIENTO HUMANO. EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: EL ENCÉFALO Y LA MÉDULA
ESPINAL. EL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO. EL SISTEMA NEUROENDOCRINO. RECEPTORES SENSORIALES Y SENTIDOS.
De 2 a 6 años: Bienal.
N1: Vehículos de motor concebidos y fabricados
LA VISTA Y EL OÍDO.
principalmente para el transporte de mercancías
Hasta 2 años: Exento.
De 6 a 10 años: Anual.
y cuya masa máxima no sea superior a 3,5
toneladas.
De más de 10 años: Semestral.
N2, N3: Vehículos de motor concebidos y
fabricados principalmente para el transporte de
mercancías y cuya masa máxima sea superior a
3,5 toneladas.

50

De más de 10 años: Semestral.

O2 caravanas remolcadas.

Hasta 6 años: Exento.

De más de 6 años: Bienal.

las de 1 eje), remolques especiales, máquinas
remolcadas y tractocarros.

Hasta 8 años: Exento.

Las glándulas pueden ser los dos tipos siguientes:

֡ De más de cinco años: Semestral.

Los vehículos catalogados como históricos se someterán a inspecciones técnicas periódicas en las
condiciones que se establezcan para su catalogación según el Reglamento de Vehículos Históricos,
aprobado por Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, y al menos con la siguiente frecuencia:

Hasta 4 años: Exento.

Antigüedad y frecuencia de inspección

֡ Hasta cuarenta años: Bienal

De más de 16 años: Anual.

De 4 a 6 años: Bienal.

De más de 6 años: Anual.

•

Glándulas exocrinas, que segregan sus productos mediante conductos (glándulas digestivas,
sudoríparas, mamarias).

•

Glándulas endocrinas, que segregan las hormonas en la sangre y llegan a actuar sobre
órganos o tejidos diana.

CIENCIAS
TÉCNICO-CIENTÍFICAS

֡ Hasta cinco años: Anual.

—

El sistema endocrino está formado por neuronas y glándulas que producen y secretan hormonas,
Tractores
de ruedas
agrícolas o producidas
forestales, con en el cuerpo que regulan
Dela
4 aactividad
16 años: Bienal.
que son
sustancias
químicas
de las células y los
una velocidad máxima de fabricación superior a
Hasta 4 años: Exento.
órganos.
Estas hormonas regulan el crecimiento del cuerpo, el metabolismo
el desarrollo y la
De más de 16 años:yAnual.
40 km/h.
función sexual. Las hormonas se liberan en el torrente sanguíneo y pueden afectar uno o varios
Resto de tractores de ruedas agrícolas o
De 8 a 16 años: Bienal.
órganos
en todo
el cuerpo.
forestales,
máquinas
automotrices (excepto
Las principales glándulas del sistema endocrino son el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, las parati-

69

Antigüedad:

• Vehículos catalogados como históricos

Hasta 10 años: Exento.

Estaciones transformadoras móviles y vehículos adaptados para
maquinaria de circo o ferias recreativas ambulantes.

Antigüedad:

264

֡ De cuarenta a cuarenta y cinco años: Trienal
֡ Más de cuarenta y cinco años: Cuatrienal

En el caso de vehículos mixtos, la frecuencia de inspección aplicable será la correspondiente a la
categoría N en la que el vehículo pueda catalogarse.

Los vehículos quad se equipararán a los de la categoría L (resto de L, por no corresponder con
L1e), de la tabla anterior.
El plazo de validez de las inspecciones técnicas periódicas se obtendrá adicionando a la fecha en
la que el resultado de la inspección haya sido favorable la frecuencia indicada en este artículo. No
obstante, si dicha fecha está comprendida en los 30 días naturales precedentes a la expiración del
plazo de validez de la inspección anterior, el plazo de validez se obtendrá adicionando la frecuencia
correspondiente a la citada fecha de expiración.

265
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Sistema endocrino humano

Sistema nervioso autónomo

SISTEMA PARASIMPÁTICO

SISTEMA SIMPÁTICO

Contrae pulipas

Dilata pulipas

Hipotálamo

Estimula salivación

Inhibe salivación

Hipófisis

Contrae bronquios

Dilata bronquios

Tiroides
Paratiroides

Relentiza ritmo cardiaco

Incrementa ritmo cardiaco

Aumenta contracciones
estomacales

Disminuye contracciones
estomacales

Inhibe liberación glucosa
Estimula vesícula biliar

Estimula liberación glucosa
Inhibe vesícula biliar

Estimula actividad
intestinal

Inhibe actividad intestinal

Contrae vejiga

Estimula glándulas suprarrenales

Suprarrenales

Páncreas

Dilata vejiga

Médula
espinal

CIENCIAS
SOCIALES

Resto L: Vehículos de motor de dos o
tres ruedas, gemelas o no, y cuadriciclos,
destinados a circular por carretera, así como sus
componentes o unidades técnicas.

—

Vehículos roides, las glándulas suprarrenales, el cuerpo pineal y los órganos reproductores (ovarios y testículos).
especiales:El páncreas
4 a 10 años: Bienal.
también
escuya
parte
de este
tiene4 años:
un papel
en la De
producción
de hormonas y en la
Únicamente
aquellos
velocidad
por sistema;Hasta
obras, servicios
Exento.
construcción sea igual o superior a 25 km/h.
De más de 10 años: Anual.
digestión.
y maquinaria
automotriz.

Está compuesto por dos grandes sistemas:

50

De más de 3 años: Bienal.

O2 (excepto caravanas remolcadas de esta
categoría), O3, O4: Remolques concebidos y
fabricados para el transporte de mercancías o de
personas, así como para alojar personas.

Controla funciones de manera automática como por ejemplo los latidos del corazón, la digestión,
la respiración, el sudor, la presión arterial, etc.

2. Sistema nervioso parasimpático: está activo durante los períodos de digestión y descanso.
Estimula la producción de enzimas digestivas y estimula los procesos de digestión, micción
y defecación. Reduce la presión arterial y las frecuencias cardíaca y respiratoria, y conserva
la energía mediante la relajación y el descanso.

Hasta 3 años: Exento.

4. El sistema neuroendocrino

Es la parte del sistema nervioso que controla y regula los órganos internos como el corazón, el
estómago y los intestinos, sin necesidad de realizar un esfuerzo consciente por parte del organismo. Es parte del SNP y por este motivo también controla algunos de los músculos del cuerpo.

1. Sistema nervioso simpático: prepara el cuerpo para situaciones que requieren estado de
alerta o fuerza, como situaciones que despiertan temor, ira, emoción o vergüenza (situaciones de “lucha o huida”). En este tipo de situaciones, el sistema nervioso simpático estimula
los músculos cardíacos para aumentar la frecuencia cardíaca, dilata los bronquios de los
pulmones (incrementa la retención de oxígeno) y causa la dilatación de los vasos sanguíneos
que irrigan el corazón y los músculos esqueléticos (aumentando el suministro de sangre).

• Vehículos de escuela de conductores de las categorías M1 y L:

Frecuencia de inspección en función de la antigüedad

L1e: Ciclomotores: vehículos de dos ruedas
con una velocidad máxima por construcción
no superior a 45 km/h. de cilindrada inferior o
igual a 50 cm3 (combustión interna) o potencia
continua nominal máxima inferior o igual a 4 kW
(motores eléctricos).

M1: vehículos de motor concebidos y fabricados
principalmente para el transporte de personas
y de sus equipajes, con un máximo de ocho
plazas, excluida la del conductor.

N. O.

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

170

Cadena
ganglionar
simpática
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001

Calificación jurídica de los hechos penales
indicando en cada uno de ellos el grado de
participación, circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal, concursos de delitos,
grado de ejecución y fundamentación penal con
afectación a los bienes jurídicos protegidos

CALIFICACIÓN PENAL DE LOS HECHOS
A la vista de los hechos descritos en el supuesto propuesto por el Tribunal y teniendo en cuenta
la legislación vigente, se considera que existen las siguientes infracciones penales:
•  Un delito de distribución de pornografía infantil, previsto y penado en el artículo 189.1 b)
y 2 h) (reincidencia) C.P. en relación con el art. 192 C.P.
•  Un delito de trata de seres humanos, previsto y penado en el art. 177.1 b y 3 del C.P. en
concurso ideal medial del art. 77.3 C.P. con un delito de prostitución coactiva del art.
187.1 del C.P.
•  Un delito continuado (artículo 74 CP) de agresión sexual de los artículos 183.1, 2 y 3 C.P
en relación con el art. 192 C.P., es decir, cometido contra una persona menor de dieciséis
años, con violencia e intimidación y con la concurrencia de penetración.
•  Un delito de malos tratos del 153.1 y 3 C.P. en relación con el art. 156 ter. C.P.
•  Un delito de lesiones del 147.1 C.P. en concurso ideal del art. 77.2 C.P. con un delito de
atentado a agente de la autoridad del 550 del C.P. en relación con el 551.1º C.P., por el
uso del cuchillo.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
Distribución de pornografía infantil.
Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de difusión de pornografía infantil
del artículo 189.1.b) del Código Penal, precepto que sanciona a quien “produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier
medio” de pornografía infantil.
Se trata de un delito de acción y de mera actividad, de carácter esencialmente doloso, del que
puede ser autor cualquier persona, pero del que solamente puede ser sujeto pasivo un menor o
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De acuerdo a lo establecido en los artículos 13 y 33 del CP, el delito de pornografía infantil, la
trata de seres humanos y la agresión sexual a menor son considerados como delitos graves
al tener aparejada pena privativa de libertad superior a cinco años, mientras que el resto se
reputarán como menos grave al recoger pena privativa de libertad inferior a cinco años.

Academia para Oposición a la Policía Nacional

incapaz -de existir varias víctimas, cada una dará lugar a un delito distinto, en régimen de concurso
real-, y la conducta típica ha de consistir esencialmente en comportamientos exhibicionistas o
pornográficos.
El bien jurídico protegido por este delito, no es otro que el de la indemnidad sexual de los
menores, es decir su bienestar psíquico, en cuanto constituye una condición necesaria para su
adecuado y normal proceso de formación sexual, que en estas personas es prevalente, sobre el
de la libertad sexual, dado que por su edad o incapacidad, estas personas necesitan una adecuada
protección por carecer de la madurez necesaria para decidir con responsabilidad sobre este tipo
de comportamientos, que pueden llegar a condicionar gravemente el resto de su vida, por lo cual
es indiferente, a efectos jurídicos penales, que el menor o incapaz consientan en ser utilizados
para este tipo de conductas.
El Código Penal establece cuál es la definición de pornografía infantil, elemento objetivo del tipo,
proclamando que se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas
personas con discapacidad necesitadas de especial protección:
a. Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad
necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real
o simulada.
b. Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad
necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.
c. Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación
de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente
sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad dieciocho
años o más en el momento de obtenerse las imágenes.
d. Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o
imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales.
Tal y como se desprende del enunciado del supuesto Leonardo tenía dicho material en distintos
soportes de almacenamiento masivo de datos que guardaba en su domicilio, que además había
sido distribuido a terceras personas a través de twitter.

En lo que al dolo se refiere se aprecia dolo directo de primer grado, ya que de forma consciente
difunde dicho material a través de la citada red social.
Finalmente es de aplicación el apartado 2 h) al concurrir la agravante de reincidencia, que en este
caso a pesar de que le consta sentencia condenatoria firme de Alemania, está equiparada a la de
los Jueces y Tribunales españoles en base al artículo 22 CP, al tratarse de un país de UE.

Trata de seres humanos.
Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de trata de seres
humanos, previsto y penado en el art. 177.1 b y 3 del C.P.
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La jurisprudencia viene exigiendo que se trate de una acción de distribución y contenido pornográfico infantil de lo distribuido y que se realice la acción de distribución de ese material a sabiendas.
Ambas circunstancias concurren en el supuesto planteado.
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La reciente sentencia de la Sala Segunda del Supremo de 22 de marzo de 2018 señala que en
la sentencia de esta Sala 214/2017, de 29 de marzo, se subrayan como elementos típicos de la
conducta criminal de la trata de seres humanos, que son destacados por la UNODC (Oficina de
la Naciones Unidas contra la droga y el delito), y que se perciben en las sucesivas fases en las que
se articula la trata:
•  Fase de captación. La primera fase del delito de trata de seres humanos consiste en una
inicial conducta de captación, que consiste en la atracción de una persona para controlar
su voluntad con fines de explotación, lo que equivale al reclutamiento de la víctima. En esta
fase de captación o reclutamiento, se utiliza habitualmente el engaño, mediante el cual el
tratante, sus colaboradores o su organización articulan un mecanismo de acercamiento
directo o indirecto a la víctima para lograr su “enganche” o aceptación de la propuesta.
También se combina con frecuencia el engaño con la coacción. El engaño consiste en
utilizar datos total o parcialmente falsos para hacer creer a la víctima algo que no es cierto y
que generalmente se traduce en ofertas de trabajo legítimo, bien en el servicio doméstico,
bien en establecimientos fabriles o comerciales, o incluso como modelos, y en general en
ofrecer a personas desvalidas unas mejores condiciones de vida. Normalmente el engaño
es utilizado para mantener a la víctima bajo control durante la fase de traslado e inicialmente
en los lugares de explotación, aunque pronto se sustituye o se combina con la coacción.
La coacción implica fuerza, violencia o intimidación para que las víctimas acepten las condiciones impuestas. Los tratantes utilizan este medio sobre las víctimas mediante diferentes
elementos generadores: la amenaza de ejercer un daño directo y personal a la víctima o la
de afectar a sus familiares o allegados que se quedan en el país de origen es una de las más
frecuentes. La aportación de documentación, y su sustracción, tienen un papel determinante en la trata: los documentos de identidad y viaje (pasaporte, etc.) son falsificados con
frecuencia, y en cualquier caso retenidos por los tratantes o sus colaboradores para dificultar
la fuga de las víctimas.
En este caso todos los elementos descritos están presentes en la conducta de los acusados
que, en primer lugar, captan a Tatiana en Bucarest, lo hacen aprovechando su situación de
necesidad y vulnerabilidad, le ofrecen su traslado a España, así como un trabajo con el que
lograr su sustento económico.

•  Fase de traslado. Ocupa el segundo eslabón de la actividad delictiva en la trata de seres
humanos. El traslado consiste en mover a una persona de un lugar a otro utilizando cualquier
medio disponible (incluso a pie). La utilización de la expresión traslado enfatiza el cambio que
realiza una persona de comunidad o país y está relacionado con la técnica del “desarraigo”,
que es esencial para el éxito de la actividad delictiva de trata. El traslado puede realizarse
dentro del país, aunque es más habitual con cruce de fronteras.
El desarraigo consiste en que la víctima es separada del lugar o medio donde se ha criado o
habita, cortando así los vínculos afectivos que tiene con ellos mediante el uso de fuerza, la
coacción y el engaño. El objetivo del desarraigo es evitar el contacto de la víctima con sus
redes sociales de apoyo: familia, amistades, vecinos, a fin de provocar unas condiciones de
aislamiento que permiten al tratante mantener control y explotarla. El desarraigo se materializa
en el traslado de la víctima al lugar de explotación. Cuando se llega al destino final la víctima
es despojada, con mucha frecuencia, de sus documentos de identidad y viaje, así como de
otras pertenencias que la relacionen con su identidad y con sus lazos familiares y afectivos.
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Junto a este abuso de la situación de necesidad de la víctima, se emplean medios claramente
coactivos en esta inicial fase cuando llega a España, retirándola el móvil, amenazándola y
golpeándola para que ejerciera la prostitución.
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Este segundo elemento del delito está también presente en este caso. Tatiana es trasladada
desde Rumanía hasta España donde no tiene más contacto o conocido que los captadores.
•  Fase de explotación. Consiste en la obtención de beneficios financieros, comerciales o
de otro tipo a través de la participación forzada de otra persona en actos de prostitución,
incluidos actos de pornografía o producción de materiales pornográficos. El Protocolo de
Palermo de 15 de diciembre de 2015 se refiere como finalidad de la trata de seres humanos
a la explotación de la prostitución ajena, a otras formas de explotación sexual, a los trabajos
o servicios forzados, a la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, a la servidumbre
o a la extracción de órganos.
También este elemento del delito contemplado en el art. 177 bis 1 b) aparece claramente en
este supuesto. Es una vez en España le aclaran cuál ha sido la finalidad real que han perseguido
desde el momento que contactan con ella en Bucarest, lo que han buscado trasladándola
hasta España, esto es que se va a dedicar a la prostitución, le explican las condiciones y que el
dinero que obtenga tendrá como destino el beneficio económico exclusivo de los acusados.
Por consiguiente se cumplen las exigencias del delito de trata de seres humanos en el art.
177 bis del C. Penal, pues Tatiana fue captada (en este caso en Rumanía), transportada hasta
España y alojada, usando para ello el engaño, existente dado que se le prometió un trabajo
para hacer frente a sus necesidades económicas sin mencionar nunca la posible explotación
sexual, que era la finalidad que perseguían, con un claro abuso de situación de superioridad,
así como con abuso del estado de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, todo ello con
la finalidad de obtener de esta persona un rendimiento económico en este caso mediante
la explotación sexual, que era, desde el primer momento, el objetivo final de toda la labor
desplegada de captación, traslado y alojamiento, incurriendo, de esta forma, en el supuesto
expresamente contemplado en el apartado b) del número 1 del art. 177 bis antes citado.
El bien jurídico protegido en el delito de TSH es la dignidad de la persona, protegida en el
artículo 10.1 CE y la libertad de la persona.

Prostitución coactiva.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la conducta típica ofrece dos alternativas: o
bien determinar a una persona mayor de edad a ejercer la prostitución, caso de no haberla ejercido
nunca y tratarse de la primera vez, o de haberla ejercido con anterioridad, pero haber abandonado
ya dicha práctica sexual, o bien determinarla igualmente para hacer que se mantenga en ella, caso
de estar ya previamente inmersa en esta actividad.
Los medios comisivos pueden ser de múltiples y de muy diversa índole: “determine empleando
violencia, intimidación o engaño”.
El primer medio comisivo equivale a fuerza física, directamente ejercida sobre la víctima o encaminada
a crear en ella un estado de miedo a sufrir malos tratos en el futuro si no se dedica a la prostitución,
es decir, la llamada vis compulsiva, mientras el segundo se corresponde con la fuerza psíquica o
moral, es decir, con amenazas en sentido estricto o el ejercicio de cierta clase de fuerza sobre las
cosas, en tanto el tercero es sinónimo de fraude o maquinación fraudulenta, cuál sería el caso en el
que se convence a alguien bajo oferta vinculada de trabajo para que venga a España a trabajar desde
el extranjero, si bien, el engaño se suele en estos supuestos completar con la ulterior utilización de
violencia o intimidación en la persona para someterla al ejercicio de la prostitución en nuestro país.
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Los hechos declarados probados son igualmente constitutivos de un delito de prostitución coactiva
del art. 187.1 del C.P. cuyo bien jurídico protegido es la libertad e indemnidad sexual.
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Junto a ellos se añaden diversas modalidades de abusos, que no son sino relaciones específicas
de prevalimiento del sujeto activo con la víctima, y que se originaría, bien en una situación de
superioridad respecto a ella (superior jerárquico), bien en un estado de necesidad en el que ésta
se encuentra (penuria económica, drogodependencia, etc.) bien en su específica vulnerabilidad
(por razón de su corta edad, enfermedad u otra condición similar).
Además, entre los medios comisivos de la prostitución coactiva se encuentran la vulnerabilidad
de la víctima la extremada juventud, el desconocimiento del idioma y las costumbres españolas,
ausencia de amistades de confianza y de su situación ilegal en España, o la retención de pasaporte,
exigencia de devolución de una suma exagerada en concepto de compensación por gastos de
viaje y estancia, control de salidas, etc.
Trasladando lo dicho al presente caso entendemos que se cumplen todas las exigencias del mismo.
Así los acusados, puestos de común acuerdo, no sólo propusieron y trasladaron a España a Tatiana
para su explotación sexual, fin este que ella desconocía, sino que, además, una vez aquí, abusando
del estado de necesidad y la vulnerabilidad de la víctima, sin conocimientos de la lengua, sin ayuda
de amigos o familia, la obligaron a ejercer la prostitución, actividad que nunca antes había desarrollado y respecto de la que no le habían hecho la menor referencia.
Una actividad económica que llevaba a cabo por el temor que tenía a lo que pudiera pasarle
debido a las amenazas y malos tratos físicos a los que fue sometida para doblegar su voluntad, por
lo que la conducta de Leopoldo y Mario es perfectamente subsumible en los medios comisivos
de este tipo de prostitución coactiva pues, la vulnerabilidad de la víctima era importante dada su
juventud, su ausencia total de formación, el desconocimiento del idioma y las costumbres españolas y ausencia de amistades de confianza, a lo que se añade la retirada del móvil con lo que, en
realidad, no tenía forma alguna de salir de la situación en la que se encontraba.
Aplicar al caso planteado el delito de trata de seres humanos y el delito de prostitución activa no
vulnera el principio de nom bis in ídem, ya que pese a que el ejercicio de la prostitución constituye
una de las finalidades de explotación paradigmáticas en la trata de seres humanos, la STS de 4 de
febrero de 2014 las define en una relación de concurso medial, en aplicación del párrafo nueve
del art 177 bis que dispone que en todo caso las penas previstas en este artículo se impondrán sin
perjuicio de las que correspondan, en su caso, por el art 318 bis de este Código y demás delitos
efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación.

En estos casos la explotación sexual constituye, en cierto modo, un agotamiento de la conducta
de trata, por lo que nos encontramos ante un delito instrumento y un delito fin, lo que hace procedente aplicar la regla prevenida en el art 77 para el denominado concurso medial.

Delito agresión sexual a menor.
Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado (artículo 74 CP) de
agresión sexual de los artículos 183.1, 2 y 3 CP, es decir, cometido contra una persona menor de
dieciséis años, con violencia e intimidación y con la concurrencia de penetración.
El artículo 183 CP se encuadra dentro del Capítulo de “los abusos y agresiones sexuales a menores
de dieciséis años”, estableciendo como reo del delito de agresión sexual al que realizare actos
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Nos encontramos, en consecuencia, ante un concurso de delitos y no un concurso de leyes,
pues aun cuando la finalidad de explotación sexual constituye un elemento del tipo del art 177
bis, la sanción por este delito no absorbe toda la gravedad de la conducta realizada, cuando dicha
explotación se llega a consumar efectivamente.
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de carácter sexual con un menor de dieciséis años cuando los hechos se cometan empleando
violencia o intimidación, previendo una pena de entre cinco y diez años de prisión que se agrava
hasta la comprendida entre doce y quince años cuando el ataque consista en acceso carnal por
vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos
primeras vías.”.
El delito de agresión sexual no figura definido en el artículo 178 CP (tipo básico inicial) más que
como un atentado a la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación. Tampoco
aparece definido en el artículo 183 antes referido. Podemos hallarnos ante una verdadera gama
de modalidades de actuación que, en cualquier caso, se diferencia del delito de abusos sexuales
(del artículo 181) en el empleo de la violencia o intimidación como característica de la acción de
contenido sexual.
La conducta, en sus requisitos básicos, exige la realización de actos que directamente violentan o
quebrantan la libre determinación de la víctima, sometiéndola a prácticas o hechos de significado
y contenido sexual.
Por violencia, como elemento nuclear inherente a la acción, se ha entendido el empleo de fuerza
física. El Tribunal Supremo ha señalado que “la violencia típica de este delito es la que haya sido
idónea para impedir al sujeto pasivo actuar según su propia autodeterminación”. Mientras que
la intimidación es de naturaleza psíquica y requiere el empleo de cualquier suerte de coacción,
amenaza o amedrentamiento con un mal racional y fundado.
La conducta de Rodrigo de, para satisfacer su deseo sexual, emplear la fuerza y la intimidación
para lograr penetrar vaginalmente y analmente a la menor, persistiendo en estos ataques sexuales
aprovechando siempre la oportunidad de estar con ella en el domicilio cuando se ausentaba su
pareja, integran la referida infracción penal.
Rodrigo tenía pleno conocimiento de la edad de la víctima, ya que era su propia hija, por lo que al
tener menos de 16 años en el momento de mantener relaciones sexuales con penetración (vaginal
y anal), y someterla mediante la violencia e intimidación, concurren todos los elementos del tipo.

En este sentido conviene recordar que la jurisprudencia viene entendiendo que, en relación
a los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, el legislador establece dos requisitos
para la aplicación de la continuidad delictiva: 1) que afecte a un mismo sujeto pasivo, por
lo que si estos delitos se dirigen contra sujetos distintos, no cabrá aplicar la continuidad
delictiva, salvo que proceda varias continuidades delictivas contra varios sujetos; 2) antes
de proceder a decidir si se aplica o no la continuidad delictiva, habrá que atender a la naturaleza del hecho y del precepto infringido. Y esta continuidad resulta aplicación en todos
aquellos supuestos en los que, por el tiempo transcurrido no puedan individualizarse los
comportamientos delictivos desplegados contra una misma víctima sometida a abusos por
el mismo sujeto.
En el caso presente, nos encontramos con varios hechos de la misma naturaleza, cometidos contra
el mismo sujeto pasivo, por el mismo autor (Rodrigo) en situaciones similares (siendo la víctima
menor de 16 años y cuando ambos se quedaban solos en el domicilio familiar), que no pueden
ser individualizados por la víctima, venciendo la oposición clara y expresa de la menor con su
fuerza física e intimidatoria, respondiendo en todos los casos a su unitario plan de satisfacer sus
deseos sexuales y a un dolo único del acusado de satisfacer sus instintos libidinosos, por lo que
es plenamente aplicable la continuidad delictiva.
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Procede estimar la existencia de delito continuado por aplicación del artículo 74 CP.
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Delito de maltrato en el ámbito familiar.
Los hechos perpetrados por Rodrigo en el domicilio familiar contra su pareja integran un delito de
maltrato de obra en el ámbito familiar previsto en el art. 153.1 CP. El bien jurídico protegido por
el delito de maltrato de obra es la integridad física o psíquica de la víctima, coincidente con el
bien jurídico protegido por los demás delitos relativos a las lesiones prevenidos en el Título III del
Libro II del Código Penal.
Los elementos integrantes del tipo penal contemplado en el artículo 153 son:
a. La causación de un menoscabo físico, por parte del acusado, en la persona de su víctima,
o incluso maltrato, sin causar lesión ya que el tipo delictivo no lo exige.
b. Un ánimo “laedendi” o de causar lesión, alojado en el ánimo del agresor.
c. La circunstancia objetiva de actuar el sujeto activo frente a persona que esté o haya estado
unida en relación matrimonial o en análoga relación de afectividad, aún sin convivencia.
d. Existencia, como elemento agravante específico del tipo, que el hecho tenga lugar en el
domicilio familiar común o en el de la víctima, con uso de armas, con quebrantamiento
de medida de alejamiento o a presencia de menores.
No es necesario que la intención del acusado sea imponer su voluntad frente a la de la víctima
(elemento subjetivo), aunque sí que es necesario que la situación demuestre la posición de dominio
del hombre frente a la mujer.
En cualquier caso, los hechos probados sí que son manifestación, con independencia de la intención del acusado, de la situación de discriminación, situación de desigualdad y de las relaciones
de poder de los hombres sobre las mujeres (Auto del Tribunal Supremo de 31 de julio de 2.013), ya
que éste hace uso de la fuerza física sin ningún acto previo de agresión por la víctima y actuando
por sorpresa, por lo que es constitutivo de un delitos de malos tratos en el ámbito familiar del 153.1.
Además, es de aplicación la agravante específica del apartado 3 ya que la agresión de produce
en presencia de la hija menor de ambos.

Concurren en la conducta de Rodrigo todos los elementos definidores del tipo penal de lesiones
-recordemos el tenor del artículo 147.1 del Código Penal “el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o
mental,...siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera
asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico...”-, a saber:
•  La acción de causar a otra persona, por cualquier medio o procedimiento, tanto activo
como omisivo, una lesión.
•  El resultado lesivo mencionado, consistente en un menoscabo en la integridad corporal
o mental de la víctima, para cuya sanidad haya requerido, además de la primera asistencia
facultativa, tratamiento médico o quirúrgico.
•  Un nexo de causalidad entre el comportamiento o movimiento corporal del agente y el
resultado producido, de modo que aquel sea generante de éste.
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Delito de lesiones.
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•  El dolo genérico de lesionar tendente a menoscabar la integridad corporal o la salud física
o mental del sujeto.
Tal como se señala en el supuesto, como consecuencia de la agresión el policía herido necesitó
puntos de sutura para cerrar la herida causada por Rodrigo con el cuchillo en su mano, zona no
vital que determina la apreciación del delito de lesiones y no un homicidio en grado de tentativa.
En relación con los puntos de sutura, es jurisprudencia reiterada de la Sala Segunda que constituye
tratamiento quirúrgico la sutura o costura de los tejidos que han quedado abiertos como consecuencia de una herida, y que es preciso aproximar para que la misma cierre.
El bien jurídico protegido en las lesiones es la salud de las personas, en sus vertientes física y
psíquica, derecho fundamental recogido en el artículo 15 de la Constitución.

Delito de atentado.
La jurisprudencia ha perfilado los elementos objetivos y subjetivos del delito de atentado, que
precisa los siguientes:
a. El carácter de autoridad, agente de la misma o funcionario público en el sujeto pasivo.
b. Que se halle el sujeto pasivo en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión
de ellas.
c. Un acto típico, constituido por el acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave
o resistencia activa también grave.
d. Conocimiento por parte del sujeto de la cualidad y actividad del sujeto pasivo.
e. Elemento subjetivo del injusto, integrado por el dolo de ofender, denigrar o desconocer el
principio de autoridad, que va ínsito en los actos desplegados cuando no constan circunstancias concurrentes que permitan inferir otra motivación ajena a las funciones públicas del
ofendido.

Tradicionalmente la jurisprudencia ha considerado que el bien jurídico protegido en el delito de
atentado es el principio de autoridad, no obstante la más reciente ha establecido que el bien
jurídico protegido es la garantía del buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas.

GRADO DE EJECUCIÓN Y PARTICIPACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 27 del Código Penal, son responsables criminalmente
de los delitos y los delitos leves, los autores y sus cómplices. A renglón seguido, en el párrafo 1º
del artículo 28, el Código Penal recoge quienes son autores, a saber:
•  Quien realiza el hecho por sí mismo, autor inmediato.
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Tales exigencias concurren plenamente en el presente caso, por lo que los hechos integran un
delito de atentado a agente de autoridad, al tratarse la víctima de un miembro de la Policía Nacional,
en el ejercicio de sus funciones, debidamente uniformado, siendo de aplicación el artículo 551. 1º
CP. al agredirle con un cuchillo de grandes dimensiones.
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•  Quienes lo hacen conjuntamente, coautores.
•  Quien se sirve de otro como instrumento, autor mediato.
En base al relato de hechos:
•  Leopoldo es autor directo del delito de distribución de pornografía infantil y coautor
junto a Mario del de trata de seres humanos en concurso ideal medial con la prostitución
coactiva.
•  Rodrigo es autor del delito continuado de agresión sexual cometido contra una persona
menor de dieciséis años, con violencia e intimidación y con la concurrencia de penetración, del delito de malos tratos y del delito de lesiones en concurso ideal con el delito de
atentado a agente de la autoridad.
Se aprecia la citada coautoría entre Leopoldo y Mario, ya que del análisis del enunciado se evidencia
un claro pacto entre ellos para el reparto de funciones tendentes a lograr el traslado a España de
una persona extranjera con la finalidad de su explotación sexual así como a lucrarse del producto
de su prostitución.
Todos los delitos objeto de la inicial calificación, se encuentran en grado de consumación (art.
15 CP), debiendo aplicárseles las penas correspondientes a cada uno de ellos conforme establece el art. 61 (aplicación de penas para infracción consumada), así como las reglas del 66.1 CP.

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS
DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL
Se aprecia la concurrencia de circunstancia mixta de parentesco del art. 23 del CP en el delito
de agresión sexual a menor de edad, que en este caso operará como agravante, ya que la víctima
es la hija de su cónyuge con la que convive en el mismo domicilio.

CONCURSOS

Con respecto al ideal medial, la trata es el medio para cometer el delito de prostitución coactiva,
por lo que son de aplicación las previsiones del art. 77 apartados 1 y 3. El párrafo tercero diferencia
específicamente la penalidad del concurso ideal, en sentido propio, de la que corresponde al
denominado concurso medial o instrumental.
La fórmula incluida en el art. 77.3 C.P., establece que cuando uno de los delitos sea medio
necesario para cometer el otro “Se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de
las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada delito. Dentro de
estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en
el art. 66. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración previsto en
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Como ya se ha mencionado en la calificación se aprecia un concurso ideal medial del art. 77.1
y 3 CP entre la trata de seres humanos y la prostitución coactiva, y un concurso ideal del art.
77. 1 y 2 CP entre el delito de lesiones y el de atentado.
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el artículo anterior.” En este caso la pena más grave es la que corresponde al delito de trata
de seres humanos.
En referencia al concurso ideal de delitos, regulado en el art. 77.1 y 2 C.P., un solo hecho (la agresión
al Policía) constituye dos delitos, el de atentado y el de lesiones, por lo que según se establece en
el apartado 2 del citado artículo, se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción
más grave (el delito de lesiones), sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que
correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones.
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Con respecto al resto de delitos se aplicará el concurso real de delitos, ya que los sujetos activos
han realizado los distintos comportamientos que han dado lugar a varios delitos. El concurso real
está regulado en los arts. 73 y 76 CP. En estos supuestos, rige la regla general de la acumulación
material de las penas correspondientes a las distintas infracciones penales cometidas para su
cumplimiento simultáneo o sucesivo, tal y como se describe en el artículo 73 del CP.
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Explique la actuación policial en relación
con los delitos cometidos por Rodrigo.

Actuación de SC
Recibida la noticia criminis, bien a través de llamada a la Sala CIMACC-091 por parte de la víctima,
los miembros de SC se desplazan al lugar de los hechos, son los primeros en acudir y por ello
realizarán las primeras medidas cautelares, asistenciales, informativas y de protección de la
escena del delito.
Como cuestión previa:
•  Han de realizar las primeras diligencias, de conformidad con el art. 13 LECRIM para su
comprobación, descubrimiento de los delincuentes y recogida de pruebas, efectos o
instrumentos del delito.
•  Han de prestar en todo caso especial atención a las medidas de auxilio, protección e información de sus derechos a las víctimas (arts. 109 y 110 de la LECRIM y Estatuto de la Víctima),
solicitando los servicios asistenciales necesarios.
En primer lugar, cabe referirse a que la diligencia de entrada en morada por propia autoridad
practicada por los policías actuantes que consta en el factum tiene plena cobertura jurídica
en el art. 553 LECRIM, una vez acreditadas la inmediatez espacial, la inmediatez temporal y la
urgente necesidad de intervención.
En particular, los indicativos de SC:
1. Comprueban la realidad del delito.
2. Anulan las posibles fuentes de riesgo y proceden a la detención del presunto autor.
3. Protegen el lugar acordonando la zona.
4. Realizan la búsqueda de testigos que pudieran haber presenciado lo sucedido.

Los miembros de SC han de informar de manera continuada y puntual sobre los hechos a la Sala
CIMACC 091 y solicitarán la intervencion de PC y PJ, quienes actuarán de manera conjunta y
planificada respecto a sus respectivas funciones.
De forma singular, en relación con las víctimas de delitos sexuales, han de velar por:
1. Proteger su integridad física e intimidad.
2. Procurarle atención sanitaria.
3. Recurrir a conductas no verbales y posibilitar un cercamiento progresivo.
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Su actuación se ha de ajustar a la Instrucción 14 junio de 2016 de la DAO sobre actuación en
delitos violentos, asumiendo la detención y localización de los autores, la atención de la víctima,
el aseguramiento del lugar de los hechos, para evitar toda contaminación y la búsqueda de
posibles testigos, filiarlos para posteriormente dar traslado a la PJ.
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4. Procurar un trato esmerado, proporcionando sensación de seguridad y transmitiendo
confianza.
5. Realizar entrevista por personal del mismo sexo si lo requiere la víctima expresamente.
6. Recabar la mayor información posible de los hechos y la autoría.
7. Valorar el sentimiento de vergüenza y las cuestiones culturales.

Actuación de PC
Los miembros de PC:
1. Realizan la IOTP, con obtención de reportajes fotográficos y/o videográficos de la escena
del delito y extienden acta de IOTP.
2. Recogen los vestigios y demás evidencias que puedan existir e implicar a los autores, así
como demás restos biológicos, lofoscópicos o de cualquier naturaleza. La recogida se
adaptará a la técnica y metodología determinada en el Manual de Procedimientos de la
CGPC, previo etiquetado y conveniente reseñado a fin de garantizar la cadena de custodia
y en evitación de deterioros y contaminaciones.
3. Remiten las muestras, a fin de garantizar la oportuna cadena de custodia, a través de BINCIPOL,
que genera automáticamente el oficio de remisión de la referida muestra.
4. Analizan los indicios en laboratorio y, en su caso, introducidos para cotejo en la correspondiente base o aplicación policial.
5. Finalmente, elaboran los informes periciales oportunos, enviando copia de la misma a la
unidad de PJ que se encargue de la investigación.
En particular y en relación con los delitos sexuales, la realización de las específicas IOTP
comprenden las siguientes actuaciones:

•  Describir y hacer constar, mediante reportaje fotográfico, la existencia de lesiones en
partes no íntimas.
•  Buscar esperma sobre las ropas de las víctimas, o en el lugar de los hechos (luz forense a
450 Nm. aproximadamente).
•  Recoger del ginecólogo las muestras biológicas obtenidas del frotis o lavado vaginal y las
acompañaremos de un protocolo informativo, que se remite junto con las muestras en
sobre cerrado y clasificado como “Confidencial”.
De forma específica, la recogida de restos biológicos en los delitos sexuales se realiza siguiendo
los siguientes criterios:
1. Seleccionar con criterio las muestras a enviar.
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•  Recoger cuanto antes las ropas de la víctima y enviarlas al Laboratorio Biológico, extendiendo acta de recogida, con constancia de consentimiento y, en su caso, reportaje fotográfico de la ropa.
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2. Usar siempre guantes desechables.
3. No usar envoltorios de plástico, pues hacen que se aceleren los procesos de putrefacción
y que la muestra biológica se estropee.
4. Enviar oficio de remisión de muestras, en el que conste las muestras remitidas y el lugar de
recogida, el tipo de delito, la analítica que se solicita y cualquier información sobre los hechos
que ayude a agilizar las pruebas en el laboratorio.

Actuación de PJ
Por lo que respecta a los indicativos de PJ:
1. Es competente la UFAM territorialmente competente para la investigación de los delitos
sexuales y de VdG según el Protocolo de distribución de competencias en materia de
investigación en el área de PJ de la CG PJ de 2017
2. Realizan la investigación del iter criminis y amplían toda la información posible sobre las
circunstancias de los hechos.
3. Toman declaración de víctima, informándolas de los derechos que le asisten, llevando
a cabo el ofrecimiento de acciones en virtud de la LECRIM, así como la Ley 35/1995 de
ayuda para víctimas de delitos violentos. Para todo ello se tendrá en cuenta la ley 4/2015 del
Estatuto de la Víctima del Delito.
4. Toman declaración a testigos previamente filiados por SC, respetando las formalidades
legales, y realizan su propia inspección ocular.
5. Recogen de la escena del delito todo aquello que pueda ser constitutivo de prueba y que
no deba ser objeto de análisis y pericia por parte de la PC, extendiendo siempre Acta y
garantizando también la cadena de custodia.
6. Recopilan todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, extendiendo
igualmente Acta al efecto que acredita dicha recepción.

8. Realizaran seguimientos y vigilancias de sospechosos, en las procedentes ampliaciones de
la investigación que puedan ser procedentes.
9. En casos que proceda, solicitan mandamiento de entrada y registro a la autoridad judicial
a fin de intervenir los efectos u objetos relacionados con el delito, respetando las garantías
legales de los arts. 545-578 LECRIM.
10. Asimismo, pueden solicitar la observación de las comunicaciones en los términos de la
LECRIM en las sucesivas líneas de investigación que se abran oportunamente.
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7. Consultan bases de datos policiales para conocer otros hechos relacionados con los sujetos
y conocer su modus operandi.
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11. Al tratarse de una nueva investigación, proceden a la apertura del correspondiente parte de
inicio de la aplicación INVESTIGA para coordinación y optimización de las informaciones
recabadas y obtenidas.
La Unidad de Inteligencia realizará sus funciones según el Oficio de la DAO de 2018 sobre
Funciones y Competencias de las Unidades de Inteligencia de Policía Nacional, analizando
y implementando la información por medio de técnicas de análisis y gestionando eventuales
cruces y conexiones.
De forma particular, en relación con la investigación de la VdG:
•  Las actuaciones de la UFAM se ajustarán:
—  Al Manual de Procedimientos de la UFAM DE 18 DE DICIEMBRE DE 2015.
—  Al Protocolo de Actuación de las FFCCS y de coordinación con órganos judiciales para
la Prevención de las Víctimas de VG.
—  Al Protocolo de actuación para la implantación del sistema de seguimiento por medios
telemáticos del cumplimiento de las medidas de alejamiento
—  Al Protocolo de colaboración y coordinación con Policías Locales.
•  Se adoptarán las medidas de protección integral conforme a la LO 1/2004 y se realizará la
valoración policial del riesgo conforme a la ISES 4/2019 y:
—  Se tomará declaración a la víctima, testigos.
—  Se obtendrá información de vecinos, entorno familiar, laboral, y servicios sociales,
verificando la existencia de episodios anteriores o denuncias previas.
—  Se consultará el Registro Central de Protección de las víctimas de VdG.
—  Se informará a la víctima de su derecho a asistencia letrada gratuita desde el momento
de la denuncia, existencia de organismos públicos o privados de protección a la mujer.
—  Se informará sobre la orden de protección art. 544 ter LECRIM.
—  Se incautará el arma del agresor.

•  De conformidad con la ISES 4/2019 sobre protocolo para la valoración policial del nivel
de riesgo de violencia de género y gestión de la seguridad de las víctimas, se realizarán
las siguientes valoraciones del riesgo:
1. Valoración Policial del Riesgo (formularios VPR). Se realizará por los agentes policiales que instruyan las diligencias o el atestado. No se realizarán preguntas directas
a la víctima, salvo en supuestos muy concretos, se recabará la máxima información
de la víctima y su entorno para poder articular con precisión las medidas de protección
tanto para ella como para sus hijos o menores a su cargo y el sistema VioGén asignará
automáticamente un nivel de riesgo: “no apreciado”, “bajo”, “medio”, “alto” o “extremo”.
El resultado de la valoración policial del riesgo se comunica a la Autoridad Judicial y
Fiscal, en forma de informe automatizado.
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—  Y se valorará la necesidad de protección tras valorar el riesgo existente.
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2. Valoración Policial de la Evolución del Riesgo (formularios VPER), que puede ser de
dos tipos:

∘  Con incidencia (VPER-C): durante el seguimiento del caso se produzca algún hecho
o incidente significativo, especialmente una nueva denuncia contra el mismo agresor
o un quebrantamiento.

∘  Sin incidencia (VPER-S): se utiliza siempre que, tras la denuncia, no transcurran
nuevos hechos significativos.

El Sistema de VioGén va a asignar automáticamente uno de los siguientes niveles de riesgo:
1. No apreciado
2. Bajo
3. Medio
4. Alto
5. Extremo
En función del nivel del riesgo, se elaborará el Plan se Seguridad Personalizado de la
victima (PSP), que recogerá las medidas policiales y las de autoprotección asociadas a
cada nivel de riesgo.
Cada nivel de riesgo puede ser modificado por los agentes al alza:
—  Si existen indicios de riesgo que no se reflejan en los indicadores.
—  Y se considera que resulta necesario para una mejor protección a las víctimas.
De forma particular, en relación con la investigación de los delitos sexuales:
•  La investigación se ajustará a lo establecido en el Manual de Procedimientos de la UFAM y
tendrá en cuenta las habituales problemáticas asociadas a este tipo de delitos:
1. Dificultad para acreditar la relación sexual y el consentimiento a la misma.

3. Alta cifra negra de criminalidad por temor a culpabilidad, prejuicios de la victima de
falta de credibilidad en sede policial o judicial y estigmatización.
4. Posibilidad de simulación de delito o denuncia falsa.
•  Se han de tener en cuenta las siguientes premisas:
1. Requisito de perseguibilidad (art. 191 CP): el delito de agresión se precisa denuncia de
agraviado, de su representante legal o querella del MF, si bien la prostitución y la corrupción de menores son delitos perseguibles de oficio.
2. La declaración de la víctima constituye prueba de cargo por sí sola. El TS considera
que desvirtúa la presunción de inocencia si cumple tres condiciones
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2. El autor no siempre tiene vínculos con la víctima, ni precisa cómplices, ni actos preparatorios, ni infraestructura previa.
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∘  Ausencia de incredibilidad subjetiva por intereses espurios previos
∘  Verosimilitud del testimonio concurriendo datos corroboradores
∘  Persistencia de la incriminación
3. La denuncia de la víctima va a estar condicionada por necesidad de diligencias colaterales policiales o no policiales, como atención sanitaria, reconocimiento médico
forense, etc.
•  En la declaración de la víctima:
—  Evitar declaraciones ampliatorias posteriores efectuándola con sumo detalle.
—  Explicar a la víctima la importancia de constatar datos detallados.
—  Dejar constancia de la literalidad de las manifestaciones.
—  Intentar obtener datos para la identificación del autor o para obtener su perfil.
—  Procurar obtener datos dirigidos a buscar la identificación del autor, su localización y la
ausencia de consentimiento.
•  En el reconocimiento forense, resulta necesario que por parte del forense de forma inmediata y sistemática:
1. Se observen las lesiones y refleje su estado emocional.
2. Se requiera a la víctima, cuando no recuerden los detalles de la agresión, para que faciliten
la extracción de sangre y muestra de orina.
3. Se realice:

∘  Toma de muestras vaginales, anales y/o bucales en seco y/o lavado genético.
∘  Toma de muestras de restos hallados entre las uñas, mediante el recorte de las
mismas.

∘  Peinados de vello púbico para intentar obtener muestras de los del agresor, para su
•  Las víctimas serán derivadas a los servicios sociales asistenciales.
•  Se realizará la consulta del Registro Central de delincuentes sexuales.
En lo que respecta a las víctimas menores:
•  Se tendrá se tendrá en cuenta lo recogido en la ISES 1/2017 sobre Protocolo de Actuación
Policial con Menores, procurando que reciban de inmediato los cuidados, protección, y
asistencia social, psicológica, médica y física que requieran.
•  La toma de declaración de los menores se hará por personal especializado y se tendrá en
cuenta que el menor no podrá ser obligado a declarar. En todo caso, ha de evitarse la
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posterior estudio, análisis y cotejo genético.
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confrontación visual de los menores con el agresor, siendo grabadas por medios audiovisuales de conformidad con el art. 26 de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima.

Detención
•  Una vez identificados y localizados los autores de los hechos delictivos, se procederá a
la detención de los mismos, con traslado a las dependencias policiales para su completa
identificación y demás diligencias policiales.
•  Se practicará la detención con absoluto respeto a lo establecido en el art. 17 CE y el art. 520
y ss de la LECRIM, en relación a los derechos que asisten al detenido, así como, teniendo
en cuenta las ISES 12/2007 sobre el comportamiento de los miembros de las FFCCSE y la
ISES 4/2018 sobre custodia en áreas de detención.
•  Asimismo, los actuantes observarán lo preceptuado en el Código Ético de la Policía Nacional
y normas concomitantes.
•  El detenido será informado de sus derechos, extendiendo Acta al efecto. En particular, será
informado de su derecho a solicitar hábeas corpus, dando traslado inmediato a la autoridad
judicial competente en caso de petición.
•  El detenido tendrá derecho a la asistencia de abogado en las diligencias de identificación,
declaración y reconocimiento que se practiquen en sede policial.
A tal efecto, si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo
o no fuere hallado, el Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un
abogado del turno de oficio. El abogado designado acudirá al centro de detención con la
máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del
encargo.
Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado
del turno de oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo
indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido
incurrir el incompareciente.
•  La detención será consignada en el libro digitalizado registro y custodia de detenidos, de
conformidad con la ISES 4/2018 por la que regulan los libros registro oficiales.

•  El detenido y presunto autor será reseñado lofoscópica, fotográfica y genéticamente y, en
relación con esta última, si no presta su consentimiento para la toma de muestras a fin de
obtener su perfil genético
—  Se reflejará la negativa en atestado.
—  Se solicitará obligatoriamente a la Autoridad Judicial competente la expedición de un
mandamiento para dicha toma e inclusión en las bases de datos policiales, de conformidad con el art. 363 LECRIM y LO 10/2007.
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•  Se tomará declaración tanto de los autores, en presencia de letrado de oficio o designado
particularmente.
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Confección del atestado y comunicación de actuaciones
•  Se realizará atestado en la aplicación SIDENPOL y se grabará en el sistema estadístico de
criminalidad SEC-HIPEST, con puesta a disposición judicial, en el plazo máximo de 72
horas, de las personas detenidas junto con todo lo actuado, sin dejar de continuar practicando y elaborando cuantos atestados ampliatorios, diligencias o actuaciones ampliatorias
que fueren necesarios para el total esclarecimiento de los hechos.
•  De todas las diligencias que se vayan realizando durante la investigación se dará cuenta,
de forma inmediata o en el plazo de 24 horas, al Juez de Instrucción de Guardia y, posteriormente, al Juez de Instrucción competente y al Ministerio Fiscal, mediante la confección
del correspondiente atestado.
•  Asimismo, se dará cuenta puntual y oportunamente a la superioridad, la cual elevará en
su caso información al CNC de la DAO, desde donde se dará traslado posteriormente el
hecho al CEPIC de la SES.
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•  Finalmente, se cumplimentará un informe para la superioridad, se implementará y alimentará la estructura de inteligencia y se realizará juicio crítico para mejora de actuaciones
futuras.
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La memoria
en los testigos.

Introducción y definición del concepto
•  La memoria es la capacidad que permite adquirir, almacenar y recuperar información. Esta
información engloba experiencias, emociones, sensaciones, impresiones, ideas y conceptos.
•  La rama de la psicología que estudia los factores que determinan la validad y calidad del
testimonio de un testigo es la “Psicología del testimonio”.
•  La psicología del testimonio estudia:
—  Cómo conseguir testimonios más completos y veraces.
—  Cómo realizar la identificación de un sospechoso asegurando todas las garantías legales.
Cutler y Penrod.
—  Diferenciar entre las declaraciones basadas en recuerdos reales, de aquellas que se basan
en hechos imaginados.

∘  Protocolo SVA y CBCA.
∘  Steller y Koehnkn.
—  Los factores que pueden distorsionar o alterar un recuerdo en cualquier fase del proceso.
Eisen, Quead y Goodman.

Conceptos relacionados. autores y teorías
•  Memoria de testigos:

•  La entrevista cognitiva es el procedimiento de entrevista que facilita el recuerdo y minimiza
los fallos de memoria.
—  Principio de especificidad de codificación de Tulving y Thompson.
—  Enfoque multicomponente del trazo de memoria Wickens.
—  Fases de la entrevista cognitiva:

∘  Creación de un ambiente propicio.
∘  Recuerdo libre.
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—  Elizabeth Loftus, a través de su libro “Eyewitness memory” demuestra la importancia
de este ámbito.
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∘  Reinstauración mental del contexto.
∘  Focalización del recuerdo.
∘  Cambios de perspectiva temporal y espacial.
•  Curva del olvido de Ebbinghaus.

Relación con los hechos
•  Tatiana como víctima de delito de trata de seres humanos. Su testimonio será elemental por
lo que se tendrán que aplicar las técnicas de toma de declaración con el objetivo de evitar
una victimización secundaria. Memoria puede verse afectada por la vivencia de hechos traumáticos, donde el arousal es alto, hay dificultad para recordar todos los detalles (atención
focalizada) u olvido de vivencias negativas.
•  Elisa es una menor víctima de agresiones sexuales. La memoria en menores tienen ciertas
características que se deben tener en cuenta a la hora de entrevistarlos como las instalaciones,
la vulnerabilidad a la sugestión o la utilización de una metodología diferentes como dibujos,
muñecos o una entrevista con un lenguaje comprensible.
•  En ambas podría aplicarse el protocolo SVA, sobre todo con Elisa, ya que está pensado para
analizar el relato de la víctima en base a 19 criterios como las interacciones descritas, la
cantidad de detalles o la estructura temporal.

Aplicación policial y/o propuesto de solución
•  Deben evitarse situaciones y procesos que puedan dar lugar a un testimonio inadecuado,
como son:
•  Información proporcionada por otras personas: teoría del control de la fuente. Johnson,
Hashtroudi y Lindsay.
—  Interferencia. Loftus y Palmer:

∘  Retroactiva: información nuevo influye en anteriores recuerdos.

—  Efecto de la desinformación: incorporación de información falsa.
—  Falsas memorias.
—  Efecto compromiso.
—  Efecto transparencia inconsciente.
•  Es importante tomar declaración cuanto antes basándonos en la curva del olvido de
Ebbinghaus.
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∘  Proactiva: información anterior influye en nuevos recuerdos.

Academia para Oposición a la Policía Nacional

•  Se debe tener en cuenta la utilidad de las técnicas para la toma de declaración:

∘  Modo narrativo + modo interrogativo.
∘  Importancia de las preguntas abiertas.
∘  Entrevista cognitiva.
•  El Protocolo SVA (Evaluación de la Validez de la Declaración) es la técnica más empleada
para evaluar la veracidad de las declaraciones verbales. El SVA se compone de tres elementos:
—  Entrevista semiestructurada con la víctima.
—  El análisis del contenido de la entrevista según determinados criterios a través del CBCA,
una técnica basada en 19 criterios.
—  Integración del CBCA y los criterios correspondientes al Listado de Validez.
•  Puede resultar de gran utilidad la reproducción en rueda de reconocimiento de características físicas del autor, elementos de vestimenta y ocultación del rostro
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•  Finalmente, recalcar la importancia en la formación de las FFCCSS para la toma de declaraciones de forma efectiva.
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Gracias.

