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

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

En BBVA te ofrecemos una hipoteca en condiciones especiales, para que la
casa que hayas encontrado sea tuya.

Préstamo Hipotecario

Euribor

1,15 %

Préstamo Interés Variable

Euribor

Descubre más ventajas beneﬁcios en
bbvacolectivos.com/1611/pnacional
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4%

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

Tipo ﬁjo 12 primeros meses y revisiones anuales a Euribor + 1,15% (TIN 1,33% y TAEVariable 1,85%), cuya aplicación está condicionada al mantenimiento de nómina
domiciliada en BBVA. En la revisión en caso de no mantener la nómina se aplicará Euribor + 2,15% (TIN 2,33% y TAEVariable 2,77%). TAE´s variables calculadas sobre este
ejemplo: importe 100.000 €, plazo 25 años, comisión de apertura 0,5% y sobre un 80% del valor de compra. Se incluyen: intereses al 1,33% y 2,33%, resultante de
adicionar el diferencial de 1,15% y 2,15% a 0,18% respectivamente. (Siendo 0,18% el Euribor 12 meses publicado en el BOE el 05/05/2015). Gastos Registro (432 €),
gestoría (344,85 €), impuestos (1.260 €), tasación (284,35 €) gastos de seguro multirriesgo (134,29 €). La TAE varía en cada revisión de tipo de interés. Promoción desde
el 01/10/2015 hasta el 31/12/2015. Aseguradora: BBVASEGUROS, S.A., de Seguros y Reaseguros, inscrita en el Reg. de la DGSFP con la clave C-502. Mediador: BBVA
MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A. inscrita en el Reg. Admtivo. Especial de Mediadores de Seguros de la DGSFP con la clave OV-0060.
Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y con capacidad ﬁnanciera.
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especiales por ser
personal y aﬁliado
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Promoción para préstamos con nómina domiciliada igual o superior a 600 € y Seguro de Protección de Pagos BBVA, manteniendo ambos requisitos toda la vigencia del
contrato. Financiación sujeta a aprobación por BBVA. Ejemplo para importe de 20.000 € a 60 meses y edad 35: TIN 4,18%/TAE 6,51%. TAE calculada considerando el
valor de ref. interbancaria a un año “Euribor” publicado en el BOE del 05/05/15 (0,18%) y suponiéndolo invariable mientras dure el préstamo. El seguro será una prima
única ﬁnanciada de: 658,67 €; Importe total adeudado: 23.236,11 €; Cuota Mensual 369,96 €. Mismo ejemplo, sin mantener ambos requisitos toda la vigencia del
contrato: TIN 7,18% /TAE 8,21%. TAE calculada considerando el valor de ref. interbancaria a un año “Euribor” del ejemplo anterior. Importe total adeudado: 24.243,48 €;
Cuota Mensual: 397,72 €. En ambos casos: comisión de apertura 1%, (mínimo 90 €), cancelación anticipada total o parcial siempre que el plazo que quede no supere los
doce meses: 0,50%. Resto: 1,00%, mantenimiento anual cuenta 36 €. Aseguradora: BBVASEGUROS, S.A., de Seguros y Reaseguros, inscrita en el Reg. de la DGSFP con
la clave C-502. Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A. inscrita en el Reg. Admtivo. Especial de Mediadores de Seguros de la
DGSFP con la clave OV-0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y con capacidad ﬁnanciera. Oferta válida desde el 01/10/2015 hasta el 31/12/2015.
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Serviciosy
prestaciones
Seguro de suspensión de empleo por motivos profesionales.

Gabinete jurídico a tu entera
disposición en la Sede Sindical.

Seguro de defensa penal en
el desempeño de la actividad
policial y en el ámbito privado.
Seguro de reclamación de daños
corporales en la actividad policial.
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Mejores coberturas para afiliados a la CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE POLICÍA con
nuevos seguros de accidentes.
Cobertura permanente las 24
horas en el ámbito laboral y
fuera del mismo.

Asesoría
jurídica,
para
nosotros y nuestros familiares.

Seguros de todo tipo, grandes
descuentos en varias compañías

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

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

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

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

La primera y única plataforma
on line de policías para policías.
Además, acuerdos con centros
de formación para promoción y
especialización interna.
Cursos de especialización profesional (modalidad presencial y
on line), todos ellos baremables
para tu carrera profesional.
CEP cuenta con un sistema de
gestión de consultas (ConsulCEP), donde todos los afiliados
pueden realizar cualquier pregunta a los vocales del Consejo
de la Policía (Básica, Subinspección y Ejecutiva), servicio que se
encuentra operativo las 24 horas
del día.
Biblioteca profesional y revistas: Tu Manual de Psicotécnicos;
Tu Manual de Intervenciones
Policiales y Casos Prácticos;
Guía Práctica primeros Auxilios; El Islam y los Islamismos;
Los Cuerpos Policiales y la Escuela Nacional de Ávila; La revista Aul@CEP.
Información actualizada desde
nuestras propias Redes sociales
(facebook.twitter) y canal vídeo
en youtube.

EDITORIAL
L

o mejor de un paréntesis, aunque breve, es el reencuentro. Y en este caso, en la revista
Aul@cep volvemos a ser fieles con la cita que mantenemos periódicamente contigo,
lector afiliado o compañero que ahora echas un vistazo a esta publicación. En CEP
estamos convencidos de que este instrumento de comunicación es el complemento perfecto
a todas las ventanas que tenemos abiertas a la formación de los afiliados. Y ello porque
siempre hay materias en las que merece la pena profundizar con pausa y tranquilidad, más
allá del vértigo diario y siempre de la mano de los mejores especialistas.
Como ya habrás comprobado en estos meses, la Confederación Española de Policía ha ido
reforzando su oferta formativa. Tenemos más cursos de ascenso (a todas las Categorías),
hemos potenciado nuestra plataforma de formación on-line propia, reforzamos los
contenidos de otros cursos y tenemos listos otros totalmente novedosos, como el de piloto
de drones o los idiomas, una asignatura pendiente que comenzamos a impulsar desde
ya mismo. También hemos mejorado y hecho más asequible la forma de darse de alta en
nuestras actividades, a través de la nueva web de la Fundación Finvespol, aliado esencial en
muchas de las actividades formativas de esta organización.
En CEP estamos comprometidos con lograr que la formación rompa barreras y que
puedas acceder a ella en las mejores condiciones, al margen de tu plantilla de destino y de
tu Categoría. No queremos que estar lejos de Madrid sea una dificultad añadida al acceso
a la formación y, precisamente por eso, la formación CEP tiene una poderosa componente
on-line.
La oferta de libros y manuales, también disponibles en nuestras webs, encuentra de nuevo
su continuidad con la revista Aul@cep, foro en el que asomarse a diferentes disciplinas
policiales, áreas de trabajo que muchas veces nos son familiares y cuyo conocimiento resulta
una aportación esencial a la hora de que dispongas de una cultura general corporativa
que te ayude en los procesos de ascenso. Recuerda, en este sentido, que la Ley Orgánica
de Régimen de Personal de la Policía Nacional, en vigor ya desde el 18 de agosto, abre
la puerta, por primera vez en la historia, al ascenso a Oficial de Policía por antigüedad y
no sólo por concurso. Este paso es esencial, como lo son otros muchos de ese texto legal,
que permite, por ejemplo, que a medio plazo podamos avanzar en las tan demandadas
especializadas de nuestra Corporación. La Legislatura va llegando a su fin y esperemos
que el próximo Gobierno, sea del color que sea, entienda que es el momento de avanzar en
muchos derechos que consolida esa Ley Orgánica, mediante su desarrollo reglamentario y
su dotación presupuestaria. En esa tarea estaremos (estamos) implicados.
EDITORIAL
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CURSO DE TIRO-COMBATE POLICIAL:
del 20 al 22 de octubre 2015 - PRESENCIAL - Cte de SEVILLA

CURSO DE DEFENSA PERSONAL POLICIAL:
del 27 al 29 de octubre 2015 - PRESENCIAL - Cte de CÁDIZ
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Edita: Comité Ejecutivo Nacional
Domicilio Social: Pza. de Carabanchel Bajo, 5 - 28025 Madrid
Imprime: GRAFISUR, SL
Esta publicación es totalmente gratuita para los afiliados de CEP. Ninguna parte de esta publicación, incluida el diseño de cubierta, puede
ser reproducida o almacenada de alguna forma, sin previa autorización
escrita del director.
AulaCEP no se responsabiliza de las
opiniones expresadas por los colaboradores en los artículos publicados.
La revista Aul@CEP es una revista
que quiere tener comunicación directa con sus lectores. Para cualquier
sugerencia, remisión de artículos de
opinión, técnicos, etc., puedes enviarnos un correo electrónico a:
formacion.online@cepolicia.es
publicaciones.aulacep@cepolicia.com
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comisaría general de policía científica
Unidad Central de Análisis Científicos
Laboratorio de Biología - ADN

ADN mitocondrial
Cromosomas X e Y

1. El poder de discriminación (capacidad de
diferenciar entre muestras), es mucho menor que
en el ADN Nuclear ya que no individualiza.
2. El ADNmt se trasmite únicamente por
vía materna. Por lo que todas las personas
emparentadas por vía materna comparten la
misma secuencia de ADNmt y por lo tanto no
pueden ser diferenciadas con este análisis. Esta
característica sin embargo es de gran utilidad
cuando se trata de establecer relaciones familiares
o cuando no contamos con todos los familiares
idóneos en línea directa ascendente o descendente
(Por ejemplo si contamos con hijo y madre y no
hay muestra del padre, se realizaría el estudio del
El ADNmt presenta no obstante a los efectos de ADNmt materno que es heredado por el hijo), por
identificación tres claras desventajas frente al ADN lo que la desventaja identificativa se transforma
nuclear:
en ventaja en esta casuística.
total de 16.569 pares de bases (frente a las 3000
millones del ADN nuclear). Estas diferencias son
las que marcan su utilización en determinadas
situaciones en genética forense, puesto que con
muestras muy antiguas, sometidas a condiciones
ambientales extremas o en pelos sin bulbo, existen
muchas posibilidades de que el ADN nuclear
se encuentre degradado y sea prácticamente
imposible poder amplificar el mismo, sin embargo
el ADN mitocondrial por estas peculiaridades, es
muy probable que se encuentre intacto y pueda
ser secuenciado para su estudio forense.

Eusebio López Reyes, Inspector
Cristina Arévalo Voss, Policía

C

uando en anteriores publicaciones
(AUL@CEP) abordábamos el estudio
de ADN en función del tipo de fluido
biológico remitido al laboratorio, siempre
nos referíamos al ADN nuclear autosómico.
Este ADN es el que corresponde con la
información genética no codificante y
que se hereda en una proporción del 50
% de forma directa de cada uno de los
progenitores (padre y madre), y aunque en
un alto porcentaje de las pericias realizadas
de rutina en los laboratorios forenses es
suficiente para efectuar identificaciones
con un 100 % de seguridad, existen
determinados casos en los cuales es de
interés contar con estudios alternativos.

Son en concreto tres los estudios
auxiliares utilizados en función de las
muestras remitidas y la casuística genética
que se pretenda estudiar. Por ejemplo, en
el caso de no contar con familiares idóneos
para la identificación de cadáveres, puede
ser de interés realizar los estudios ADN
mitocondrial y de Cromosoma X según los
casos.

El ADN mitocondrial.

casuística forense es empleado como estudio
auxiliar y ampliatorio del ADN nuclear. El número de
mitocondrias varía en función de las necesidades
energéticas del tejido en el que se encuentren,
por ejemplo, una cabeza espermática cuenta con
aproximadamente entre 20 y 50 mitocondrias en la
región flagelar, mientras que el óvulo puede tener
del orden de 5x105. A esto hay que sumar que el
número de copias de ADN que una mitocondria
tiene por célula puede variar de 100 a 1000, frente
a las dos copias de ADN nuclear que cada célula
puede tener.

Las mitocondrias, son orgánulos citoplásmicos
provistos de doble membrana que se encuentran
en el interior de la mayoría de las células eucariotas.
Juegan un papel clave en la generación de la
energía metabólica utilizada en las reacciones
celulares vitales, en el proceso conocido como
respiración celular, a través de la cual se produce la
generación de energía en forma de ATP (Adenosin
trifosfato).

Para los delitos contra la libertad sexual,
el uso de STRs de Cromosoma Y es un
análisis ampliatorio y que permite concluir
con resultados más completos junto con el
estudio del ADN nuclear autosómico.

Su importancia para la vida hace que cada
Además, el ADNmt tiene la característica de ser
mitocondria tenga su propio ADN denominado
ADN mitocondrial (ADNmt) y que en determinada mucho más pequeño que el ADN nuclear, con un
9
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El que se trasmita únicamente por vía materna, estar localizadas en el cuello, lugar en el que se
tiene su explicación en el momento de la unión proporciona la energía para el movimiento del
entre el espermatozoide y el óvulo:
flagelo. En tercer lugar, por la existencia de un
mecanismo de reconocimiento que elimina las
En primer lugar, por la escasa cantidad de mitocondrias paternas en el caso de que estas
mitocondrias contenidas en los espermatozoides lleguen a atravesar la membrana del óvulo.
comparadas con las miles de mitocondrias
del óvulo. En segundo lugar la cabeza del
En cualquier caso el ADNmt trasmitido a la
espermatozoide es la que penetra el óvulo, descendencia será siempre el materno como
quedando sus mitocondrias fuera del mismo al figura en la imagen:

3. Por último, otra de las desventajas frente al
análisis de ADN nuclear es que el método de
análisis empleado en ADNmt es más laborioso,
puesto las muestras se secuencian nucleótido
a nucleótido lo que requiere unos procesos de
análisis más largos y que no suele estar exento de
repeticiones aumentado de esta manera mucho
los tiempos y trabajo del especialista.
Por otro lado, existen regiones del ADNmt que
poseen una alta tasa de mutación incluso en fluidos
del mismo sujeto, esto es, según el tejido analizado
podemos obtener un ADNmt con pequeñas
variaciones, no permaneciendo el mismo
inmutable a lo largo de la vida. Si sumamos
a esto que también es extremadamente
susceptible a la contaminación externa nos
lleva a su uso basado en criterios estrictos y
restrictivos como son:
a) En muestras muy degradadas debido
a las condiciones ambientales o a la
antigüedad.
b) En muestras con escasa cantidad de
ADN como son fragmentos de pelo o pelos
con bulbo telogénico.
c) Cuando no contamos con los familiares
idóneos en línea directa ascendente o
11
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La peculiaridad que tiene la transmisión del
Cromosoma Y es que al ser un único cromosoma,
no existe recombinación durante la formación
de las células reproductoras como ocurre con
el Cromosoma X transmitido por la madre, que
será el resultado de la recombinación de los
dos Cromosomas X como se puede ver en el
esquema. En el caso del espermatozoide portador
del Cromosoma Y, el padre transmite su mismo
haplotipo de Cromosoma Y a los hijos varones sin
ningún tipo de cambio. Todo ello nos lleva a las
siguientes afirmaciones:

lo que todos los varones emparentados por línea
paterna poseen el mismo cromosoma Y.
b) Una mujer carece de cromosoma Y, y por tanto,
los resultados que se obtengan en una analítica
de polimorfismos del cromosoma Y proceden
forzosamente de un individuo de sexo masculino.

c) En la meiosis no se produce recombinación
entre la mayor parte de los cromosomas X e
Y, por lo que no se produce el intercambio de
información genética típica en este proceso,
a) El padre transmite el cromosoma Y a sus hijos y por ello los marcadores situados en esta zona se
así sucede a lo largo de toda la línea paterna, por heredan en forma de haplotipos (en grupo).

descendente en una identificación, y los resultados
estadísticos son insuficientes.
Cromosoma Y
Como ya nos referimos en anteriores
publicaciones (AUL@CEP), son 23 los pares de
cromosomas que constituyen el mapa genético
humano, 22 autosómicos y el par 23 que determina
el sexo, XX en las mujeres y XY en los hombres.
Partiendo de esta base es sencillo descubrir que los
varones son los únicos portadores del Cromosoma
Y, y por tanto su herencia es exclusivamente
paterna.

Existen dos casos en los que toma importancia 2. Cuando se identifican cadáveres y solo se
el estudio de STRs específicos de Cromosoma Y:
puede contar con muestra de referencia del
presunto padre, el estudio de Cromosoma Y
1. En el caso de muestras biológicas supondrá un apoyo a la identificación cuando los
provenientes de agresiones sexuales (por ejemplo resultados estadísticos de ADN nuclear no sean
en lavados y torundas vaginales), es frecuente la muy altos.
coexistencia de células provenientes del agresor
(espermatozoides) con células de la propia 4.- Cromosoma X
víctima (células del tracto genital). Ambos tipos
Ya hemos visto en el estudio de Cromosoma Y
de células poseen su propio ADN, lo que suele dar
como resultado una mezcla de perfiles genéticos que el par de cromosomas sexual va a determinar
provenientes del ADN autosómico de agresor y el sexo de los sujetos, XX para mujeres y XY para
víctima. Es más, cuando son varios agresores, las los hombres. Como se puede observar en la
mezclas pueden ser prácticamente imposibles de imagen, existe un único Cromosoma X en varones,
interpretar desde el punto de vista nuclear y es en motivo por el cual, cuando el padre transmite en
este tipo de casos, en donde toma importancia su espermatozoide el Cromosoma X a la futura
el estudio de STRs específicos de Cromosoma Y hija lo hace en forma de haplotipo, transmitiendo
para alcanzar de esta manera un estudio analítico la información genética asociada al Cromosoma X
más completo que redundará en conclusiones en grupo, sin que exista segregación (separación)
más precisas en el informe pericial, puesto que es de una generación a otra, por tanto, todas las hijas
posible aclarar cuantos varones contribuyen a la tendrán uno de sus Cromosomas X idéntico al del
padre.
mezcla.
ADN MITOCONDRIAL - CROMOSOMAS X e Y |
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madre) ya que deberán compartir uno de
sus Cromosomas X.
c) En caso de parentescos más alejados
como el supuesto abuela paterna – nieta, ya
que en este caso ambas deberán compartir
uno de los Cromosomas X.
d) Cuando no encontremos con situaciones
de incesto padre – hija cuya descendencia
sea femenina, esta última no mostraría
ningún alelo adicional de los STRs del
Cromosoma X aportado por la madre.

Esta característica en la herencia del sexo para
Cromosoma X permite que su estudio (siempre
auxiliar al ADN nuclear autosómico) sea de utilidad
en estudios de paternidades defectuosas como
por ejemplo:

Como ocurre con el estudio de STRs
de Cromosoma Y y ADN mitocondrial, el
Cromosoma X siempre se utilizará como
estudio auxiliar y complementario del ADN
nuclear, dado el menor poder de discriminación
y la carencia de frecuencias poblacionales que no
permiten realizar identificaciones probadas como
ocurre con el ADN nuclear autosómico.

a) Si contamos únicamente con muestras de
Dichos estudios serán incluidos en las
padre e hija y los resultados estadísticos con ADN
pericias
al igual que el de ADN nuclear autosómico
nuclear sean bajos.
y convenientemente explicadas las limitaciones
b) Cuando contamos con muestras de hermanas que este tipo de análisis tienen desde el punto de
o medio hermanas (del mismo padre y distinta vista identificativo.

DENTRO DE MUY POCO,
TE INFORMARÁ
LAS FECHAS EN
INFÓRMATE
DE
LOSDECURSOS
LAS QUE TE OFRECEREMOS CURSOS PRESENCIALES, GRATUITOS Y
CON LIBERACIÓN, PARA QUE PUEDAS ACCEDER EN TU PLANTILLA
PRESENCIALES
Y ONLINE
A LA MEJOR FORMACIÓN EN PSICOTÉCNICOS.

www.cepolicia.info
¡¡ESTATE ATENTO!!

20 €

¡¡YA A LA VENTA!!

Tfno.
pedido: 609342451
20 euros para afiliados
o en:
40 euros para no afiliados
www.finvespol.org

¿Se te atragantan siempre los psicos en los ascensos?
¿Te empachas haciendo ejercicios sin terminar de
comprender cómo llegar a dominarlos?
¿Has buscado alguna ayuda útil sin éxito?
pone a tu alcance el primer Manual de
Psicotécnicos específico para policías, de la mano de
un experto mundial en este ámbito. A un precio muy
asequible y para seguir ayudándote a ascender
13
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GUÍA PRÁCTICA DE
PRIMEROS AUXILIOS

CAPÍTULO XV

MARCOS LÓPEZ SANABRIA
ESTEFANÍA GONZÁLEZ ELICES

URGENCIAS POR ACCIDENTE III
QUEMADURAS
15.1.- OBJETIVOS DEL TEMA 15.
Al finalizar el tema seremos capaces de:
-

Definir que es una quemadura.
Conocer los tipos de quemadura.
Reconocer los principales factores de gravedad cuando se ha producido una quemadura.
Aplicar el procedimiento de actuación ante los diferentes tipos de quemaduras.
Aplicar el procedimiento de actuación ante quemaduras químicas.

15.2.- DEFINICIÓN Y TIPOS.
Una quemadura es toda aquella lesión producida en los tejidos por el calor en cualquiera de sus formas.
Según el agente causante podemos clasificar las quemaduras en físicas (térmicas, eléctricas, solares, por
fricción) o químicas.
Según la intensidad de la lesión que provoque se clasifican en quemaduras de primer grado (eritema), segundo grado (flictena) y tercer grado (escara).

PUEDES SOLICITARLO AL PRECIO DE 15 €
EN EL TELÉFONO 609 34 24 51
O SI LO PREFIERES EN LA TIENDA ONLINE:

www.finvespol.org

Capítulo 15 del libro:
GUÍA PRÁCTICA DE PRIMEROS AUXILIOS
15

| REVISTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL AUL@CEP

15.2.1.- QUEMADURAS DE PRIMER GRADO.
Las quemaduras de primer grado afectan a la epidermis de la piel (capa más superficial), la lesión característica que presentan es el eritema o enrojecimiento de la piel. Son dolorosas y se puede apreciar inflamación
de la zona afectada.
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• Por su localización: son graves las quemaduras que se localicen en las manos, los pies, cara, genitales…
• Las  que  presenten  un alto riesgo de infección. Esto suele suceder en zonas del cuerpo que presente
pliegues como las axilas, las ingles o los senos.
• Las  quemaduras  en   la   boca,   cuello  o  tórax por su riesgo de compromisorespiratorio.
• En  las  que  se sospeche riesgo de lesiones internas por inhalación (quemaduras producidas al
respirar la víctima aire o vapor muy caliente).
• Quemaduras  producidas por electricidad, por las posibles lesiones internas que pueden llevar
asociadas. (Este riesgo asociado se verá en el tema 27 de la guía).
15.2.2.- QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO.
Las quemaduras de segundo grado afectan a la epidermis y a la dermis (capa inmediatamente inferior a la
epidermis, en la que podemos encontrar vasos sanguíneos de la piel, terminaciones nerviosas, glándulas sudoríparas…). Son dolorosas y la lesión característica que presentan es la ampolla o flictena.

Para calcular la extensión de una quemadura tendremos en cuenta que la palma de la mano de
la víctima incluyendo los dedos es aproximadamente un 1% de su superficie corporal.

15.4.- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE QUEMADURAS.
Asegurar la escena y controlar la fuente de calor. Colocarse guantes como medida de protección e intentar
mantener la mayor limpieza posible. Colocar a la víctima en una posición estable para prevenir el mareo que
puede provocar la visión de la herida o el dolor.

15.2.3.- QUEMADURAS DE TERCER GRADO.
Las quemaduras de tercer grado afectan a todas las capas de la piel, y pueden verse lesionados nervios,
músculos y vasos sanguíneos. La lesión característica que presentan es la escara, una costra negra o parduzca,
pudiendo variar en algunos puntos a un color nacarado.

1 Si la gravedad de la lesión lo requiere, pedir a alguien que alerte a los servicios de emergencias
sa nitarias (112) y que se quede luego a nuestro lado para ayudarnos.
2 Mantener un adecuado nivel de consciencia y, es su caso, la permeabilidad de la vía aérea pasa
asegurar las constantes vitales.
3 Dejar la quemadura al descubierto y retirar la ropa que pueda estar guardando calor. Tener mucha
precaución de no retirar la ropa que pueda encontrarse adherida a la piel, pues nos llevaríamos parte de la misma. Siempre que sea posible, retirar anillo, pulseras yrelojes de las zonas distales
que estén lesionadas.

En sí mismas no son dolorosas, debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas, pero no olvidemos
que colindante a una quemadura de tercer grado suele haber quemaduras de segundo y primero.

15.3.- FACTORES DE GRAVEDAD.
La gravedad de una quemadura va a depender de:
• Su profundidad: todas las quemaduras de tercer grado son graves.
• Su extensión: todas las quemaduras de segundo grado superiores a un 10% enadultos y a un 5%
en niños y ancianos son graves. También vamos a considerar graves las quemaduras de primera grado que
superen un 30% de la superficie de la piel.
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Hipotermia: disminución o descenso de la temperatura corporal por debajo de los límites
de la normalidad.
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4 Enfriar
la
quemadura con agua potable o suero fisiológico para aliviar el dolor
y reducir la aparición de flictenas. Tenemos que irrigar la zona lesionada durante
15-20 minutos
o
hasta que el dolor remita,
teniendo especial precaución de no
provocar hipotermia.
5 A continuación,
cubrir
la
herida
con
gasas estériles humedecidas y sujetarlas
con un vendaje circular que no resulte compresivo, el objetivo es sujetar las
gasas sin comprimir la lesión que puede estar en proceso de
inflamación.
6 Abrigar a la víctima para evitar la pérdida de calor.
7 No dar agua ni ningún tipo de líquido o alimento.
8 Reevaluar periódicamente las constantes vitales y actuar en consecuencia.

APRENDE INGLÉS CON EL MÉTODO MÁS EFECTIVO
NUEVOS CURSOS INTERACTIVOS
 Entorno fácil e intuitivo
 Pruebas de nivel
 Estructurados por niveles del A1 al C1
 Accede desde cualquier dispositivo

Es importante no aplicar ningún remedio casero, así como tampoco cremas o pomadas ya que
cuando el herido acuda a un centro sanitario, ante el riesgo de infección, van a proceder a limpiar
a fondo la herida.

¡Aprovecha todos los recursos que se ponen a tu alcance,
practica a diario y rápidamente conseguirás dominar el idioma!

Tampoco se deben pinchar las ampollas, pues evitan el riesgo de infecciones; si lo hacemos estamos creando un foco de entrada para agentes patógenos.
No cubrir superficies quemadas juntas (dedos, axilas…), aislarlas para que no entren en contacto evita que la piel lesionada de ambas superficies se quede adherida.
15.4.1.- ACTUACIÓN ANTE QUEMADURAS QUÍMICAS.
Una quemadura química es toda aquella lesión producida en los tejidos por la exposición prolongada a un
producto corrosivo. La gravedad de la quemadura va a depender de:
•
•
•
•

La naturaleza de la sustancia.
La concentración de la misma.
La duración del contacto.
El mecanismo de acción de la sustancia química.

 Juegos de vocabulario interactivo.
 Situaciones típicas y diálogos.
 Practica fonética y pronunciación con un avanzado sistema de
reconocimiento de voz que te ayudará a mejorar tu pronunciación y
cientos de oportunidades para que mejores tu fluidez.
 Actividades de compresión lectora.
 Ejercicios de gramática aplicada y expresión escrita.

		1 En este tipo de supuestos es primordial la autoprotección, debemos protegernos
		
del riesgo de contaminación que podemos sufrir al entrar en contacto con la
		
víctima; identificar lo antes posible el agente químico causante y retirar sin
		
brusquedad toda la ropa del herido que pueda contener restos del producto.
		2 Debemos hacer especial hincapié en realizar un lavado con grandes cantidades
		
de agua (mínimo 1 o 2 litros de agua), de esta forma conseguiremos diluir la
		
concentración de la sustancia lesiva. Si realizamos la técnica con pequeñas
		
cantidades de agua, lo que estaremos haciendo es extenderlo por toda la piel y
causar nuevas lesiones.
		

Es cierto que determinados productos químicos en polvo no se deben irrigar con agua “inicialmente”, pues primero hay que quitar la ropa del lesionado con sumo cuidado y eliminar las partículas que queden sobre la piel retirándolas con cuidado con un cepillo suave, prenda de algodón o
similar para, posteriormente, proceder a su irrigación siguiendo el procedimiento descrito antes.
Tener en cuenta que aunque no irriguemos con agua la victima estará produciendo sudor, y el sudor
al contacto con la sustancia en polvo iniciará la reacción química.
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La conversación es esencial
Grupos de conversación ilimitados por
videoconferencia todos los días del año.
Clases con profesor en grupos reducidos
Audiolibros
Inglés Británico y Americano

AFILIADOS CEP 199 € / NO AFILIADOS 400€
INSCRIPCIONES: www.finvespol.org
del 19 de octubre al 16 de noviembre
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PSICOLOGÍA FORENSE
EL MALTRATO DOMÉSTICO

“…son las tres de la mañana, me despierta mi vecino con gritos, otra vez, se oyen caer platos, mi vecina le
dice que deje de gritar que no son horas…”
“…los niños van y vienen al colegio, solos, bueno, la niña mayor hace las veces de padre o madre…”
“…hace varios días que Carmen no sale de casa, desde la última bronca…”
“…Santiago mi vecino, es buena gente, pero no se sabe que le pasa de vez en cuando, tienen peloteras…”
“…vaya, si eran muy buena pareja, como habrá podido hacerla eso…”
Me gustaría en este breve artículo abordar un tema que está muy en boca de todo el mundo, el
maltrato doméstico.
Vamos a intentar definirlo.

Vamos a ir analizando algunos de los puntos de la
definición anterior.
Violencia psicofísica. Este componente tiene tres
connotaciones referido al hecho del maltrato
doméstico.
La primera connotación es la violencia física.
Para definir la violencia física primero tenemos que
definir agresividad. Karl Lorenz (etólogo) define
agresividad como un impulso primario y vital de los
seres vivos, que se da en todas las especies animales.
21
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El tipo de agresión más habitual suele ser el
físico constituido por golpes, palizas, fracturas,
quemaduras, ataques con diferentes tipos de armas.
En cuanto al tipo de agresión psicológico suele
consistir en el ataque directo a la autoestima de la
víctima, la humillación directa de la persona en las
reuniones familiares y sociales desmereciéndola,
relegándola a la última expresión; exigencias
de obediencia, gritos, muestras de desafecto,
indiferencias, chantaje, aislamiento social y familiar.

Miguel Ángel Bajo Iglesias.
Psicólogo Clínico Forense

Es un tipo de violencia psicofísica, constituida por
actitudes y conductas negativas del agresor hacia
su víctima o víctimas, que se desarrolla dentro de un
mismo contexto microsocial, con elevado grado de
ocultación de la problemática, con mantenimiento
prolongado en el tiempo, y con una serie de
determinantes psicosociales que hacen que este
maltrato continúe e incluso sea reforzado, cuyo
desenlace suele ser trágico.

proceso continuo y sistemático con la intención de
producir intimidación, desvaloración o sentimientos
de culpa y sufrimiento. Las víctimas de estas
agresiones suelen ser los niños, las mujeres y los
ancianos.

Filogenéticamente en los primates, es un instinto
de supervivencia del individuo y de la especie para
proteger a la caza, al territorio, la conservación de la
especie, la posesión de la pareja, etc. La agresividad
en el hombre, hace que le diferencie de los animales
en que él puede añadir otros componentes
y transformarla en violencia física, estos son:
consciencia y voluntad de hacer daño.
En la violencia sexual, entraría el segundo
componente, definido como la agresión hacia la
pareja próxima como un derecho desarrollado por
los años, una especie de “derecho de pernada” pero
en este caso del más fuerte.
En cuanto al tercer componente el de violencia
psíquica diremos que es cualquier tipo de conducta
verbal negativa, manifestaciones conductuales
activas o pasivas, de carácter negativo, que tienen
como consecuencia atentar contra la integridad
emocional de una o varias personas, dentro de un
PSICOLOGÍA FORENSE - VICTIMOLOGÍA

En cuanto al maltrato sexual podemos
señalar la intimidación, acoso sexual, relaciones
sexuales forzadas e imposición de actos sexuales
degradantes.
Es un problema que se desarrolla en contextos
sociales
mínimos
como es la familia,
pero entendiendo ésta
como contexto nuclear,
la familia inmediata
(esposos, hijos, abuelos
si viven en la misma
casa).

agresor, sobre todo si esta no tiene un buen apoyo
familiar y social, así como una buena tutela judicial
y policial.
Estadísticamente hablando y respecto de las
características de las víctimas podemos decir que
suelen ser mujeres jóvenes casadas y con hijos,
de nivel social, económico y cultural medio-bajo
que dependen económicamente del marido, tiene
escasas relaciones sociales y familiares, su rango de
edad va de los 45 a los 64 años.

Agresor
¿por qué?
No existe ningún dato típico en la personalidad
de este tipo de personas. Es un grupo heterogéneo,
no existe un tipo determinado, el único elemento
común que comparten es el hecho de mantener
una relación sentimental con su víctima.
En numerosos estudios, que no son concluyentes,
se pone de manifiesto algunos factores generales,
como los relativos a:
  - Haber
sido
testigo o víctima de
violencia, en la relación
vivida de sus padres
durante la infancia o
adolescencia.
  - Necesidad
de
control o dominación
sobre la mujer.

A pesar de que es
muy frecuente en la
sociedad
española,
sigue estando muy
oculto, debido a que
son muy pocas las
víctimas que denuncian el hecho, a no ser que se
haya producido lesiones importantes y las víctimas
sean trasladadas a algún centro asistencial, donde
comenzaran a ponerse en práctica las directrices de
los protocolos asistenciales.

   - S e n t i m i e n t o
de frustración y como
consecuencia ejercer el
poder ante el más débil, en este caso la mujer.

Algunas de las causas de porqué la víctima no
denuncia al agresor serían dependencia económica,
miedo a que el agresor tome represalias, miedo al
futuro más incierto, preocupación por los hijos o
ancianos, aislamiento social, miedo a la opinión de
terceras personas, miedo a la asunción del fracaso
en la vida al ver la relación de pareja rota.

   - Intimidar, forzar u obligar a las mujeres para
hacer algo.

Quizás el más importante de todos los anteriores
es el miedo de la víctima hacia las represalias del

   - Considerar la independencia de la mujer
como pérdida del control del hombre sobre ésta.
   - Justifican las agresiones por el hecho de
no haber sabido desempeñar correctamente sus
obligaciones como buenas esposas.

   - Maltratar a la mujer simplemente para
conseguir sus objetivos.
Podemos decir que la gratificación por el uso de
la violencia frente a sus esposas puede ser debido a:

PSICOLOGÍA FORENSE: EL MALTRATO DOMÉSTICO

| 22

   - Liberar la rabia en respuesta a un supuesto
ataque a la posición de cabeza dominante familiar.
(Mono alfa dominante).
   - Neutralizar los intereses sobre dependencia.
   - Mantenimiento a toda costa de la dominancia
sobre la esposa o sobre la situación.
   - Socialmente alcanzar la dominancia que su
posición se merece.
Debemos decir que estos datos son
estadísticos meramente, y que la mayor parte de
estos agresores no se encuentran relacionados con
hechos criminales ni desordenes públicos.
No hay diferencias significativas
en relación a la edad, nivel
social, educación. Pero si se han
encontrado mayor incidencia en
conductas antisociales por parte
de estos agresores. No existe un
patrón psicopatológico en estos
individuos.
En algunos casos que no son
significativos se puede agrupar a
los agresores en grupos de riegos
caracterizados por:
  - El
agresor
puede
padecer alguna enfermedad
mental o patología, mínima
estadísticamente hablando, nos
referimos al agresor patológico.
   - Trastorno de personalidad,
límite, paranoide, antisocial.
  - Enfermedades mentales.
   - Alcohol y sustancias tóxicas.

Víctima
No existe un perfil de víctima de violencia
doméstica, pero si existe un patrón de riego y es el
hecho de haber sufrido abuso sexual en la infancia,
especulando por parte de los clínicos que en este
tipo de mujeres se dan una serie de característica
que les hace más vulnerables como son:
   - Ausencia de oportunidad para desarrollar
mecanismos de protección adecuados contra el
maltratador.
   - Unido a la dificultad de análisis de la situación.
23
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   - Inexistencia de un mecanismo adecuado de
detección a priori de estos individuos.
  
- Sensación
de
incapacidad
como
consecuencia de la depresión arrastrada durante
años.
  - Desamparo.
Contexto social donde se desarrolla.
Aunque estamos inmersos en cambios socio
culturales, acaecidos sobre todo desde hace unos
diez o veinte años, cambios profundos que nos
han hecho avanzar mucho en nuestra forma de
concebir la sociedad actual, y por ende el papel
preponderante que la mujer
comenzó a desarrollar, no debemos
olvidar que estos cambios son
bastantes recientes y no ha llegado
a muchos ámbitos en nuestra
sociedad, y que, por desgracia
todavía se siguen dando, a pesar
de los avances experimentados en
este siglo XXI, y que resumiendo
podemos enumerar:
   Mecanismo de control
social sobre la mujer, puede servir
para mantener este mecanismo
de superioridad del hombre.
Recordemos que no hace mucho
tiempo en nuestro país se oía el
refrán de:“…la mujer en casa y
con la pata quebrada…”, con ello
se hacía alusión a que el papel de
la esposa estaba en casa, dejando
el resto de “responsabilidades”
hacia el varón. Podemos ver como hoy en día y en
sociedades limítrofes a la nuestra, la mujer es tratada
como una posesión más del hombre.
   - La conducta violenta tiene lugar por una
serie de patrones aprendidos y transmitidos de
generación en generación, y que esperemos que
gracias a la educación en colegios, institutos y
universidades se va limando cada vez más.
   - Las normas sociales minimizan el daño
producido justificando la actuación violenta, en ese
afán de concebir la familia formada por un padre y
una madre con sus hijos, siendo extraño las familias
monoparentales, donde el sacar a los pequeños
adelante es mucho más duro, de lo que ya lo es en
las familias biparentales.
   - El modelo de conducta sexual condicionado
por el papel de los géneros, favorece en

algunos casos la existencia de una actitud violenta
contra la mujer por ser un modelo androcéntrico,
donde si el hombre tiene varias parejas sexuales
no está mal visto, pero si lo hace la mujer está mal
considerada.
Pero ¿cómo es este proceso de la violencia
doméstica en la pareja?
Para ello nos vamos a vales de la teoría del “ciclo
de la violencia” (Walker 1984), esta teoría trata de
explicar por qué aparece y se mantiene el maltrato
doméstico, dividiendo éste en tres fases acumulación
de tensión, descarga y arrepentimiento, vamos a ver
brevemente cada una de ellas:
A.- Fase de acumulación de tensión
En esta primera fase se observa una tensión
del hombre hacia la mujer que va aumentando
paulatinamente,
al
principio
se verá
descargada por el
hombre al romper
objetos, dar portazos,
pegar
gritos,
etc.
A
continuación
y
dentro de esta fase, la
descarga de tensión
se orientará hacia la
mujer, con insultos y
alguna hostilidad, que
irá subiendo de escala
hasta llegar a un nivel
máximo.
Este
tipo
de
comportamiento
se
ve reforzado porque
el agresor consigue
relajarse de esta manera
y “aliviar” su ira unido a
que la mujer tratará de
exculparlo y suavizar la
situación atribuyendo
a
condicionantes
externos
(exceso
de trabajo, drogas, alcohol, estrés, problemas
económicos), este tipo de comportamientos que se
prolongará más o menos en el tiempo, y a su vez se
irá acortando gradualmente, en su duración.
B.- Fase de descarga
En esta fase se produce la descarga de toda la
energía acumulada en la fase anterior, el agresor

pierde el control de la situación castigando a su
pareja en extremis. Es ahora donde se puede ver en
la víctima de manera clara y tajante las huellas de las
agresiones físicas, psíquicas o sexuales. Es también
aquí donde las víctimas denuncian a su agresor.
C.- Fase de arrepentimiento.- También llamada fase
la luna de miel. Ahora el agresor trata de reparar el
daño, hará promesas de amor y fidelidad, que nunca
más volverá a suceder. El agresor buscará apoyos
sociales exteriores para evitar ser abandonado o
para convencer a la víctima de que retire la denuncia.
La mujer, y hablo estadísticamente siempre, comete
el error de creer a su verdugo y lo perdonará, sobre
todo al principio, viendo la situación reforzada.
En cuanto que el agresor sospeche que vuelve
a perder el control absoluto que ejerce sobre su
víctima el ciclo se repetirá de nuevo comenzando
por la fase de A, luego la B y finalmente la C.
¿Qué consecuencias
tiene para la víctima?
-Las consecuencias
físicas del maltrato
son:
“fracturas, hematomas,
q u e m a d u r a s ,
mordeduras, heridas,
arañazos,
cicatrices,
lesiones de órganos
internos, dolor genital,
disminución del interés
por el sexo”
-Las consecuencias
psíquicas del maltrato
con:
“Síntomas depresivos
como por ejemplo
baja autoestima, ganas
de llorar, sensación de
culpabilidad, fracaso en
la vida, verbalizaciones
negativas, imposibilidad para resolver problemas,
suicidio”
“Síntomas ansiosos como miedo continuo a morir o
perder a sus hijos, estrés con hipervigilancia, miedo
a volverse loco, temblores, sudores, taquicardia.”
“Síntomas psicosomáticos como dolor de cabeza,
pérdida del apetito, caída del cabello, problemas
intestinales, problemas menstruales.”
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- Las consecuencias sociales serían:
“Pérdida del contacto familiar y social, aislamiento,
pérdida del puesto de trabajo por desajuste laboral.”
Informe Técnico Psicológico Forense
Quiero incluir un pequeño esbozo de aquellos
pasos más importantes que debería tener una
intervención psicológica forense en el ámbito de
violencia doméstica.
  - Antecedentes judiciales. Donde haremos
mención a todo lo concerniente al hecho en sí
mismo, denuncias formuladas, partes de lesiones.
  - Antecedentes personales y familiares.
Indicaremos los hechos importantes pero ahora
referidos a cada uno de los integrantes de la unidad
familiar.
  - Informe psicológico, formulado por un
especialista en la materia, donde deben de figurar
todos sus datos identificativos, para continuar con el
objetivo de la pericial y la metodología a seguir. En
los resultados el profesional hará mención expresa
a la estructura familiar y antecedentes personales
de cada miembro de la familia, continuará con la
historia de la relación de pareja y consecuencias
psicológicas y con el estado mental actual de
cada integrante, añadirá los datos derivados de
las técnicas psicodiagnósticas aplicadas (test
y entrevistas), finalizará con las conclusiones y
recomendaciones que hará al tribunal.
Para finalizar haremos un repaso general a las
leyes más importantes relacionadas con la violencia
doméstica.

Leyes más importantes relacionadas con este tipo
de violencia:
   - Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de
medidas de protección integral contra la violencia
de género.
  - Dentro de la
podemos enumerar:

Constitución

Española,

- La dignidad de la persona art. 10.1.
- Igualdad y no discriminación por razón de
sexo art. 14.
- Derecho a la vida y la integridad física y
moral art. 15.
- Derecho a la libertad y a la seguridad art. 17.
- Derecho a la educación y al pleno desarrollo de la personalidad art. 27.
   - El código penal de 1995 en su art. 153, “…el
que habitualmente ejerza violencia física…”
   - La Ley 14/1999 de 9 de Junio de modificación
del código penal de 1995, introdujo importantes
modificaciones: “…el castigo junto a la violencia
física de la violencia psíquica…”
   - La Ley 9/2002 de 10 de diciembre y modificaciones sobre sustracción de menores.
   - La ley 27/2003 de 31 de Julio que introdujo la
orden de protección.
   - La ley 11/2003 de 29 de septiembre de
medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica.

PSICOCEP

SISTEMA DE CONSULTAS DE ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO

El objetivo de este espacio de asesoramiento es poder ofrecerte
orientación, apoyo y una guía para todas aquellas situaciones que te
preocupan y comenzar a solucionarlas.
Nuestro propósito es que confíes en nosotros para poder ayudarnos
entre todos y ver las cosas desde otra perspectiva para afrontarlas.
Estamos dónde tú estés.
La base de esta iniciativa surge para ofrecer un servicio, donde puedas
transmitir todas aquellas situaciones que por el puesto de trabajo que
desempeñas, en tu entorno no sean capaces de comprender, o bien
no tengas ganas de contarlo.
Este asesoramiento es privado, imparcial y tus datos se protegerán
con rigurosa confidencialidad. Es un nuevo servicio gratuito para ti
y tu círculo familiar y desde tu sindicato CEP.
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sección de DERECHO
BREVE REFLEXIóN S O B R E
EL DEBER DE RESPETO A LA
CONSTITUCIóN POR LOS
FUNCIONARIOS PúBLICOS
EN ESPAÑA.

Susana Duro Carrión

Abogado.
Doctorando Derecho Constitucional.
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

N

uestra Constitución no exige de los funcionarios públicos un deber de
fidelidad constitucional, como sucede en el caso alemán, pero sí un
deber de respeto a todos y cada uno de los principios constitucionales.

N

uestro ordenamiento jurídico no recoge un
sistema de ideología del Estado equivalente al
ordenamiento jurídico alemán y ello, sin perjuicio
de la obligación de fidelidad a la Constitución
implícita en el estatuto de la función pública y
en concreto, en la ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de la función pública.

por tanto, obligación alguna para el funcionario
público español de adhesión a la ideología o
tendencia contenida en el texto Constitucional.
La exigencia de nuestro Tribunal Constitucional se
concreta en una actitud de respeto por parte de los
funcionarios públicos hacia los principios y valores
de nuestra Constitución y nuestro ordenamiento
jurídico, sin que ello implique, a diferencia de lo
Sin embargo, en similitud con el caso alemán, que sucede en el Derecho germánico, un deber de
nuestro Tribunal Constitucional sí ha declarado fidelidad del funcionario.
expresamente, en alguna ocasión, que el acceso a
cargo público implica acatar la Constitución y así
El citado concepto de fidelidad a la Constitución
se ha manifestado, por ejemplo, en su sentencia española por parte del funcionario público
de 18 noviembre de 1983 (juramento de la aparece pues, en España vinculado al principio de
Constitución española por Diputados de Herri objetividad de la Administración Pública en cuanto
Batasuna y algunos parlamentarios gallegos).
neutralidad política y en cuanto imparcialidad en
el ejercicio del cargo, sin que pueda deducirse del
El Tribunal Constitucional, en esa misma mandato constitucional una obligación de defensa
sentencia, interpreta el art. 9 de la Constitución activa de la Constitución.
como un deber de respeto a la misma y si bien ello “no
supone necesariamente una adhesión ideológica, ni
Este principio de la neutralidad política en
una conformidad a su total contenido…”. No existe los funcionarios es inherente a los regímenes
27
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democráticos y reviste actualmente rango
constitucional. En efecto, el artículo 103.3 de
la Constitución de 1978 recoge, junto a los
principios de mérito y capacidad para el acceso a la
Función Pública, el de imparcialidad en el ejercicio
de las funciones. En la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
tiene también reflejo este principio, al tipificarse
como falta muy grave la violación de la neutralidad
o independencia políticas.
Mencionamos entonces la posición alemana
dado que, en una comparativa con otros países,
va mucho más allá en una exigencia mucho mayor
en la fidelidad constitucional exigida al funcionario
público dado que le requiere, no solo una actitud
de respeto a la Constitución y al Estado, sino
además, un grado mucho más elevado en la
defensa del espíritu constitucional.
El concepto de fidelidad del funcionario alemán
encuentra su fundamento en el importante control
sobre la ideología ejercido por parte del Estado y
se manifiesta de una forma muy clara en ese deber
de fidelidad exigido a los funcionarios públicos,
fidelidad tanto a la Constitución como al Estado.
El contenido de los arts. 33.4 (“El ejercicio de
facultades de soberanía será confiado, como regla
general y con carácter permanente, a funcionarios
del servicio público sujetos a una relación de servicio
y lealtad, bajo un régimen de Derecho público.”)
y 33.5 de la LFB (“El estatuto legal del servicio
público debe ser regulado y desarrollado teniendo
en cuenta los principios tradicionales del régimen
de funcionarios de carrera.”) y la Ley Federal sobre
funcionarios públicos de 12 de julio de 1971,
entre otras regulaciones, han servido de base
para la institucionalización del Berufsverbot o
procedimiento por el que únicamente son aptos
para desarrollar la función pública aquellos
que ofrecen determinadas garantías de una
futura actuación en la defensa del espíritu de la
Constitución.
Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional alemán se ha pronunciado a favor
de este deber de fidelidad exigido a los funcionarios
como deber de mantenerse al margen de grupos
contrarios a la Constitución. El Tribunal alemán
ha desarrollado el concepto de forma que “la
obligación de lealtad política exige algo más que
un comportamiento formalmente correcto, por
lo demás, desinteresado, frío, superficialmente
distanciado, frente al Estado y la Constitución;

exige del funcionario en particular, que se distancie
claramente de los grupos y tentativas que atacan,
difaman y combaten los órganos constitucionales
y el vigente ordenamiento de la Constitución. Del
funcionario se espera que conozca y reconozca este
Estado y su Constitución como un alto valor positivo
que vale para defender”
El deber de fidelidad público alemán exige
por tanto, una conducta positiva por parte del
funcionario de defensa de la Constitución y del
Estado alemanes en los aspectos esenciales,
conducta que no se considera adecuada con el
sólo respeto a los valores fundamentales de la
Constitución y el Estado, sino que necesariamente
ha de constituir una manifestación externa de la
adhesión ideológica del funcionario alemán a esos
principios y valores, a esa ideología, de manera
que el individuo llegue a implicarse en la defensa
del Estado y de la Constitución.
Ante la imperante necesidad para el Estado
de previsión y garantía del cumplimiento por
el futuro funcionario del deber de defensa de la
Constitución y del Estado y actuación en términos
favorables al ordenamiento jurídico, la valoración
de su personalidad en el acceso a la función pública
alemana, no se considera como una vulneración de
sus derechos fundamentales y nos encontramos
por tanto, ante criterios de valoración ideológica
en el acceso a puestos en la función pública.
Tanto es así que, en la redacción del párr. 2 del
mismo art. 33 Ley Fundamental alemana (“Todos
los alemanes tienen igual acceso a cualquier cargo
público según su idoneidad, su capacidad y su
rendimiento profesional”) detectamos que el
término “aptitud” reviste unas connotaciones muy
específicas en cuánto a cualidades personales
y de carácter. [Frings, D., “La libertad de culto de los
empleados de la Administración Pública conforme al
art. 33, parr.3 de la Ley Fundamental con respecto a
la neutralidad del Estado”, en Elósegui Itxaso, M., La
neutralidad del Estado y el papel de la religión en la esfera
pública en Alemania, Actas, Zaragoza, 2012, pág. 176].

En esta misma línea, el art. 33.3 de la Constitución
de Weimar reconocía ya el derecho y la libertad
de elección de los empleados públicos con
independencia de su cargo.

A diferencia de lo que sucede en Alemania,
los art. 23.2 y 103.3 de nuestra Constitución
española, refieren el acceso a la función pública en
condiciones de igualdad así como los principios
de mérito y capacidad.
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En cuanto al ejercicio de las funciones públicas
por los funcionarios en España, el Tribunal
Constitucional, en sus sentencias 177/1996, de 11 de
noviembre y sentencia 101/2004, de 2 de junio, se
ha manifestado tanto a favor del derecho individual
del funcionario, como al carácter voluntario de su
participación en aquellas actividades religiosas
en las que intervenga la institución pública en la
que está destinado, así como a su posibilidad de
negativa ante aquellos actos que atenten contra
sus propias convicciones.
Adicionalmente, reconocen ambas sentencias
la posibilidad de celebración o participación, por
parte tanto de la Policía como las Fuerzas Armadas,
en actos religiosos, consecuencia de tradiciones
históricas, sin que por ello se consideren
inconstitucionales ni vulneren el principio de
neutralidad del Estado.

público, establecen y regulan expresamente el
cumplimiento de los intereses generales y el
sometimiento a la ley y al Derecho con criterios de
imparcialidad.
Requiere de esta forma nuestra Constitución,
en su art. 103.3, como consecuencia del principio
de neutralidad del Estado, la imparcialidad
del funcionario en el desempeño de su labor
actuando, de acuerdo con el contenido del
Estatuto Básico del Empleo público, con criterios
de neutralidad y con respeto a los derechos y
libertades fundamentales y evitando en todo caso,
todo tipo de conducta que pudiera calificarse de
discriminatoria por motivos religiosos, ideológicos
o de cualquier otro tipo; conducta calificada como
prohibida y sancionada por el Estatuto.

Continuará en el próximo número con el título:
Asimismo, tanto el art. 103.1 de nuestra “La laicidad del Estado, neutralidad de las
Constitución como el Estatuto Básico del Empleo instituciones públicas”
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reforma del código penal
ALICIA VÁZQUEZ ALVAREZ
LICENCIADA EN DERECHO

L

a nueva reforma del Código Penal que entró el pasado 1 de julio en vigor, es la
reforma más profunda que se ha efectuado desde que se aprobara en 1995. Dicha
reforma supone la nueva redacción de casi 300 artículos del Código Penal, otros,
por el contrario, se han suprimido y otros artículos, de otras Leyes, se han visto afectados
por dicha reforma, así ocurre con la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley Orgánica del
Tribunal del Jurado.
Esta reforma no ha dejado indiferente a nadie,
sus detractores la consideran regresiva, ya que
entienden que con ella se reducen los derechos
fundamentales de los ciudadanos, señalan además
que detrás de ella se esconde una respuesta por
parte del Gobierno y del poder legislativo a las
numerosas manifestaciones que en los últimos años
se han llevado a cabo. Por contra, los defensores de
la misma sostienen que es una respuesta ante la
demanda de sucesos que venían ocurriendo en la
sociedad y que ya era hora de que se establecieran
mejores medios para defender los derechos y
libertades de los ciudadanos ante las nuevas formas
delictivas.

y se estudiará cada caso concreto. Asimismo, la
palabra revisable no equivale a perpetua, dándose
determinados requisitos las personas condenadas a
estas penas podrán recuperar su libertad. El objetivo
es que la salida de la cárcel se produzca cuando esté
garantizada la reinserción del preso en la sociedad.
Se limita y se circunscribe, por tanto, a determinados
casos en los que se deberá aplicar dicha pena,
y viéndolos, no parece que haya que temer la
implantación de la misma, pues si los analizamos no
son delitos que el común de las personas cometan y
estén a la orden del día.

La nueva pena, por tanto, solo será aplicable a
los delitos más graves, entre otros, se encuentran:
Una de las modificaciones más controvertidas es los asesinatos agravados, cuando la víctima sea
la implantación de la prisión permanente revisable menor de dieciséis años o se trate de una persona
para los delitos más graves. Dicha pena ha suscitado especialmente vulnerable, por pertenencia a un
todas las críticas, hay quienes proclaman que con grupo u organización criminal, los cometidos contra
ella se vulneran derechos fundamentales de la el Rey, Reina o Principie heredero, contra los Jefes
Constitución y se retrocede en cuanto a derechos de Estado extranjeros, genocidio… Dependiendo
se refiere.
del tipo del delito, los condenados deberán cumplir
distintos tiempos, tras los cuales se revisarán las
El Código Penal español es uno de los más severos condenas para proceder a la puesta en libertad o
de la Unión Europea y con ello se sostiene que no seguir con la aplicación de la misma, dependiendo
era necesario la implantación de esta pena, a pesar de si se cumplen o no los requisitos.
de que también exista en otros países de la Unión
Europa.
Las penas deben estar orientadas a la reeducación
y reinserción social del delincuente en la sociedad,
Esta nueva pena no debería suponer una alarma así lo recoge en el artículo 25 de nuestra Constitución
social, su aplicación está tasada a determinados Española, pero si bien es cierto, la sociedad avanza y
casos, no será de aplicación para todos los hechos el derecho debe adaptarse a la realidad cambiante,
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las leyes son el reflejo de la voluntad popular, y este
debe ajustarse a la misma, si ante hechos atroces
no resultan adecuadas las penas establecidas habrá
que tomar nuevas medidas, todo ello, claro está, sin
quebrantar los derechos fundamentales recogidos
en la Constitución, y ofreciendo una respuesta justa
y adecuada tanto a las víctimas de los delitos como
a los autores de los mismos, sin que en ningún caso,
el Estado sea utilizado como instrumento de unos u
otros.

años; delito de maltrato animal y la tipificación por
primera vez de la explotación sexual de animales;
se aumentan las penas en los casos de pornografía
infantil; expulsión de los ciudadanos europeos si
representan una amenaza grave para la seguridad
pública; registro de ADN para los condenados, está
previsto para los delitos graves contra la vida, la
integridad física, la libertad sexual siempre que haya
un riegos grave relevante de reiteración delictiva; se
tipifica la divulgación de grabaciones o imágenes
intimas obtenidas con el consentimiento de la
Las posturas, tanto en contra como a favor de esta víctima pero divulgadas sin que lo sepa; atentados
nueva pena, pueden deberse a que, por un lado, contra las médicos o profesores en el ejercicio de las
desgraciadamente a determinadas personas les funciones propias de su cargo.
haya tocado padecer actos inhumanos, tanto a ellos
como a sus seres más queridos, y por eso reclaman
La reforma crea nuevos tipos delictivos que
medidas más severas, para que los criminales tienen como objeto un incremento de los niveles de
paguen por sus hechos; por otro lado, los que se protección de las mujeres, como es el matrimonio
oponen, y que por fortuna, no les habrá tocado forzado, delito de acoso u hostigamiento, y las
padecer y que a pesar de que sientan empatía por las mejoras en el delito de trata de seres humanos con
víctimas no quieren que el Estado de derecho sea un fines de explotación sexual.
instrumento para apaciguar sus ansias de venganza. Asimismo, se reforman los delitos relativos al
Es por ello que debe encontrarse un equilibro entre terrorismo con la Ley 2/2015. Con ella se pretende
las dos pretensiones.
combatir el terrorismo yihadista, el cual se caracteriza
por sus formas de agresión.
Mención aparte merece también y como novedad
Se puede debatir si esta reforma era o no necesario,
la eliminación de las faltas del Código Penal y su
conversión en delitos leves, o la supresión definitiva pero ha sido una reforma hecha a carreras, incluye
de algunas de ellas pasando a ser sanciones algunos preceptos ambiguos que necesitaran
administrativas, reforma también muy cuestionada. interpretación jurisprudencial para su aclaración
Con ello se ha pretendido la efectiva realización y contempla la regulación de otros nuevos que
del principio de intervención mínima del derecho sancionan conductas que ya podían tipificarse en
penal como última ratio, eliminando, por tanto, otros tipos.
aquellos hechos que son de escasa entidad y que
En definitiva, es una reforma muy cuestionada,
pueden ser resueltos por otras vías distintas a la tanto por los sectores jurídicos como por los
penal. Sin embargo, aquellos hechos que tengan ciudadanos, con opiniones muy diversas, que fue
transcendencia jurídica se convertirán en delitos rechazada por todos los grupos parlamentarios del
leves encajando en los diversos tipos penales Congreso, pero al fin y al cabo, una reforma nunca
correspondientes.
se libra de críticas.

aul@
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Otras novedades que se contemplan en el
Código Penal y que quizás sean de menor calibre,
en el sentido de controvertidas, son; los delitos
de financiación ilegal de partidos políticos;
mayores penas por corrupción; se eleva la edad de
consentimiento sexual de los trece a los dieciséis

Las reformas suponen cambios o transformaciones,
con la misión de mejorar o corregir algún aspecto, y
si se efectúan en un escenario político seguro que
confluyen en cambios cuestionados, ya que las
reformas implican consecuencias o efectos que se
apreciaran en la vida social o política de la sociedad.

mejor formados
más eficaces
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1
MARIANO SERNA MARTÍNEZ

LOS CUERPOS POLICIALES:
EL LARGO CAMINO HASTA LA ESCUELA DE ÁVILA

1.1.- LAS ANTIGUAS INSTITUCIONES

L

Los cuerpos policiales y
la Escuela Nacional de Policía

a función de protección de la colectividad es tan antigua como la historia del hombre y ha ido evolucionando como lo ha hecho la sociedad desde los tiempos más remotos pero, en general, en los
últimos dos milenios, cuando no existían instituciones “policiales” protectoras, las personas más débiles,
sobre todo en el medio rural, solían buscar la protección de otras más poderosas mediante el pago de
un precio o de una determinada servidumbre.

Los cuerpos policiales
y
la Escuela Nacional de Policía
MARIANO SERNA MARTÍNEZ

   En España es a partir del siglo XII cuando la necesidad de seguridad da lugar a la aparición de las
“hermandades” consideradas por algunos como los antecedentes directos de los actuales cuerpos
policiales, aunque las hermandades no tenían el carácter, funciones y mucho menos la preparación
de la actual Policía pues eran asociaciones de ciudadanos con fines defensivos. Entre las hermandades
Mariano
Martínez
másSerna
antiguas
se encuentran las de Escalona, Plasencia, Ávila y Segovia (1190), pero existieron muchas
(Inspector Jefe del CNP).
en otros tantos lugares con la finalidad de proteger los intereses ganaderos, defenderse contra los
musulmanes,
Mariano Serna
ingresó en eletc.
Cuerpo de
la Policía Armada en 1973.

Por promoción interna, ascendió a
Teniente de la Policía Nacional en 1985.
Profesor de la Escuela de Policía de Ávila
desde 1986, ascendió a Inspector Jefe del
Cuerpo Nacional de Policía en 2008.
En el año 2013 fue adscrito al Área
de Relaciones Institucionales de la
Escuela Nacional de Policía.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA

CONFEDERACIÓN ESPAÑOL
ESPAÑOLA
OLA DE
DE P
POL
OLICÍA
OLI
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En la Edad Media también existieron en nuestro país instituciones, personas más bien, con competencias típicamente policiales que, por delegación de los monarcas, administraban justicia y mantenían el orden público, consolidándose a lo largo del siglo XIV: los “jueces de salario” o “jueces reales”
en los municipios más importantes del reino de Castilla; y los alcaldes “veedores” o “emendadores”,
nombrados por comisión real para funciones concretas (restablecer alborotos y alteraciones del orden
público), cesando generalmente una vez cumplida tal función.
Todas estas organizaciones destinadas a luchar contra los malhechores en tiempo de los Reyes Católicos experimentaron un considerable impulso con la creación, en las Cortes de Madrigal de 1476, de
la Santa Hermandad Nueva de Castilla. Histórica institución, típicamente policial tal como se entiende
hoy, la Hermandad estaba constituida por una especie de ejército compuesto por unidades (cuadrillas
generalmente) a pie y a caballo que, al servicio de la Corona, tenía como principal función proteger el
transito de mercancías y personas. La Hermandad, tenía preeminencia sobre cualquier otra institución
en la persecución y castigo de los culpables1, y puede considerarse antecesora de las actuales Fuerzas
y Cuepos de Seguridad del Estado.
En las Cortes de Madrigal surge también un ordenamiento procesal con el objeto de asegurar la
objetividad de la justicia y dar garantías al reo del cual es consecuencia la figura del Corregidor, como
colaborador íntimo y directo de la Corona con la doble función de administrar justicia (judicial) y de
velar por el orden público o restaurarlo (policial). La figura de corregidor y juez de residencia, presente
a partir de 1480 en todas las ciudades y villas de cierta importancia, se generaliza y refuerza en competencias con la Real Pragmática de 9 de julio de 1500, al considerarlos delegados de la monarquía a
la que representan y ante la que deben rendir cuentas2. En líneas generales y guardando las distancias,
los Reyes Católicos crearon un sistema bastante parecido al actual: un cuerpo policial para perseguir el
delito y otro judicial para impartir justicia.

Lo que acabas de leer es el primer epigrafe del
capítulo primero del libro:

“LOS CUERPOS POLICIALES Y LA ESCUELA
NACIONAL DE ÁVILA”
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
PROTOCOLO INTERVENCIÓN POLICIAL

N

uestra Constitución, en su artículo 49, establece “Los poderes públicos realizarán una
política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que
requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga
a todos los ciudadanos”. El TÍtulo al que se refiere el citado artículo es el Título I, que lleva la
rúbrica “De los Derechos y Deberes Fundamentales “.

El objetivo último de la reforma era permitir
que cualquier persona afectada por un problema
de salud mental no perdiera por ello su condición
de ciudadano, manteniéndose en la comunidad
con los máximos niveles posibles de autonomía
personal e integración social.

sino, también, cualquier otra que produjera
degeneración, tanto clínica como social: ancianos
sin familia ni recursos, deficientes mentales,
psicóticos crónicos y esquizofrénicos, personas
con enfermedades neurológicas, epilépticos,
alcohólicos, toxicómanos y también vagabundos
internados por orden judicial o gubernativa.
Una de las principales consecuencias de
aquella reforma fue la integración en la sociedad
de estos ciudadanos, hasta entonces privados
de su libertad, conviviendo desde ese momento
con el resto de la población.

El entorno social donde nos movemos, en
efecto, puede contribuir considerablemente a
La primera consecuencia de ello fue, en la aparición de diversos trastornos. Sólo a título
su momento, el cierre de los denominados de ejemplo, la pérdida de un ser querido puede
“manicomios”, donde no sólo se atendían a ser la puerta de entrada a la depresión; perder el
personas que padecían patologías psiquiátricas empleo puede dar lugar a un fuerte consumo de
37
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El policía no puede ser ajeno a todo esto.
Todos debemos reconocer que las personas
aquejadas de una enfermedad mental sufren
no sólo a causa de su enfermedad. En su
vida diaria, frecuentemente estigmatizada e
incluso condenada por la sociedad, no pueden
reintegrarse totalmente, obtener una vivienda
decente, un trabajo digno y retribuido o llevar
una vida social razonable.

Esta exclusión, en la mayoría de los casos, puede
impedir que acudan en busca de tratamiento
cuando lo necesiten, por miedo a que otros se
enteren, lo cual redundaría en desprestigio social
para sí mismas o sus familiares. Esto constituye
un problema grave, pues el sufrimiento no
disminuye y el ejercicio normal de las funciones
o la calidad de vida pueden verse afectados
al perdurar el trastorno y, consecuentemente,
el rechazo de la sociedad. En otros casos, lo
limitado del sistema asistencial sanitario y el
abandono familiar que sufren desvían a estas
personas hacia grupos marginales de población,
encontrándonos con una presencia cada vez más
importante de enfermos mentales en los centros
de acogida y servicios para la atención social.

Inter vención policial y
enfermos mentales.

J.M. ALVAREZ MOSQUERA

La Reforma Psiquiátrica operada en nuestro
país a principio de los años 80, supuso atender
los problemas de salud mental desde un enfoque
comunitario; es decir, aquellas personas que
padecían y padecen un trastorno mental severo
debían ser atendidas en su propio entorno
social, evitando la exclusión y potenciando su
integración social, familiar, laboral, etc.

bebidas alcohólicas, al suicidio o a la depresión;
un deficiente entorno afectivo, resultante de la
disgregación familiar en el hogar o la comunidad,
puede aumentar el riesgo de contraer una
enfermedad mental (es la pescadilla que se
muerde la cola).

En la práctica cotidiana,
suelen
ser
relativamente
frecuentes las intervenciones
policiales con Ciudadanos
que padecen una enfermedad
mental. Dentro de la labor
policial podemos encontrar
tres situaciones claramente
diferenciadas:

1. CIUDADANOS QUE ADOLECEN DE ALGUN PROBLEMA
PSICOPATOLÓGICO O QUE NO ESTÁN EN EL CORRECTO
USO DE SUS FACULTADES MENTALES, PERO NO HAN
COMETIDO NINGÚN TIPO DE INFRACCIÓN PENAL.

Nos referiremos a tres situaciones distintas:

  1.
Ciudadanos
que A. Ciudadano, presunto suicida.
adolecen de algún problema B. Ciudadano, enfermo mental no violento.
psicopatológico o que no
C. Ciudadano, enfermo mental violento.
están en el correcto uso de sus
facultades mentales, pero no
han cometido ningún tipo de
infracción penal.
A. CIUDADANO PRESUNTO
SUICIDA.
  2.
Ciudadanos
que
adolecen de algún problema
psicopatológico o que no
están en el correcto uso de sus
facultades mentales, y que
han cometido algún tipo de
infracción penal.
  3.
Ciudadanos
que
adolecen de algún problema
psicopatológico o que no
están en el correcto uso de
sus facultades mentales y se
encuentran
ingresados
en
algún centro penitenciario o
depósito municipal (arrestos de
fin de semana en dependencias
municipales).

La actuación policial en un
intento de suicidio es una de las
responsabilidades más directas
con que se puede encontrar un
Agente, ya que una vida humana
puede depender de lo acertado
de su actuación, sin que tenga
en ese momento posibilidad de
recabar ayuda o consejo sobre lo
más conveniente.

situación que se caracteriza
por la presencia simultánea de
varios factores que le impulsan
a realizar el acto suicida, pero
también de otros que frenan
la realización de ese impulso.
Lógicamente, nuestro interés
deberá ir orientado a bloquear
en la medida de lo posible
aquello que impulse al suicidio
y a desbloquear o potenciar
Cuando el intento de suicidio aquello que lo frene. Las pautas
es inminente, o incluso violento, de actuación deberán guiarse,
es preciso considerar que ese por norma general, dentro de las
sujeto suele encontrarse en una siguientes directrices:
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1. Trabajar en tranquilizar al sujeto mientras se estimulan sus sentimientos favorables a vivir.
2. No activar sus motivaciones
para querer suicidarse criticándolas directamente, sino resaltar los
aspectos contrarios, los positivos
de vivir.
3. Restar trascendencia al problema situacional de vergüenza que
pueda experimentar el sujeto por
la situación creada con el intento
de suicidio.
4. Mover su indecisión en el sentido de la necesidad de pensarlo
bien (ello significará ganar tiempo
y evitar la impulsividad).

la situación responde a una crisis 10. Mantener lo más alejado popasajera, y en que es superable sible, y siempre fuera del campo
como la fueron otras.
visual, a quienes pudieran haber
tenido alguna participación en el
6. Ofrecer la colaboración para desencadenamiento del acto, así
solucionar alguna pequeña ges- como a quienes con su conducta
tión, creando en la persona senti- contribuyan a aumentar el nivel
mientos de gratitud y deuda hacia de tensión.
el Policía (por ejemplo, conseguirle tabaco o colaborar para locali- 11. Retirar del alcance del sujeto
zar a alguna persona).
los objetos potencialmente peligrosos.
7. Recordar que la propia tranquilidad y seguridad le puede inspirar 12. Desconfiar de actitudes de
confianza y esperanza al sujeto.
excesiva sumisión, tranquilidad o
8. Llamarle por su nombre.

9. No discrepar más allá de lo
que pueda aceptar el sujeto, pero
manteniendo el carácter de una
5. Tratar de inspirar sentimientos persona con autoridad que quiere
de esperanza y confianza en que ayudarle.

colaboración del sujeto.

13. Solicitar, con la mayor brevedad posible, la asistencia médica
correspondiente, responsabilizándose de que el sujeto finalmente
la reciba.

1. Las personas que se encuen- mentar la agitación del enfermo,
B. CIUDADANO, ENFERMO
tran en el entorno del sujeto con- desembocando una situación paMENTAL NO VIOLENTO.
sideran que no pueden controlar cífica en violenta.
con sus propios recursos esas conductas.
3. Por último, los policías somos
En este caso la actuación politambién personas, y como tales
cial será estrictamente asistencial. 2. La presencia policial puede supodemos compartir los mismos
No obstante, debemos de tener poner, para el sujeto que en ese
en cuenta que cuando la Policía es momento se encuentra fuera de miedos, prejuicios o supersticiorequerida para hacerse cargo de su propio autocontrol, un paso nes que tantas personas en nuesuna situación en la que participa más de represión que no acepta y tra sociedad tienen frente a los
un enfermo que no se encuentra que se inició cuando otras perso- enfermos mentales y que, muchas
en el correcto uso de sus faculta- nas intentaron obligarle a contro- veces, son precisamente las que
des mentales, se suelen cumplir lar su conducta; por consiguiente, ocasionan o impulsan reacciones
la presencia policial puede incre- inadecuadas por parte de éstos.
varias condiciones:

C. CIUDADANO, ENFERMO
MENTAL VIOLENTO.

Cuando nos encontremos con
un sujeto cuya conducta se manifiesta a través de rabietas, agitación, desorientación o cualquier
otra forma de conducta impulsiva
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y fuera de control de la conciencia reflexiva, además de todo lo
que hasta aquí hemos visto sobre
intervención con enfermos mentales, deberemos tener en cuenta
los siguientes aspectos:

2. Neutralizaremos la actuación
del sujeto, evitando en lo posible
que se cause daño a sí mismo o lo
cause a terceras personas.

3. Colaboraremos en el traslado
del enfermo al centro sanitario,
1. Intentaremos ganar tiempo y así como en su custodia si es nerequeriremos la ayuda de los ser- cesario y somos requeridos por
vicios de urgencias sanitarias; no los facultativos; en este caso, si
seamos héroes.
el traslado se realiza en vehículo
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sanitario, es recomendable no
portar armas de fuego, que deberán quedar en custodia de algún
compañero.

vergüenza, o que puedan hacer
sentir al sujeto que con este tipo
de conductas consigue llamar la
atención.

4. Retiraremos al sujeto del am- 5. Restaremos importancia a lo
biente provocador y de los tes- ocurrido (no ha delinquido), no
tigos que puedan potenciar su para infravalorar la reacción del

sujeto, sino para restarle trascendencia a su conducta y que no
tenga consecuencias negativas
posteriores que hagan que la repita con frecuencia.

Breve referencia a la medida de internamiento.
No podemos pasar a ver el siguiente epígrafe sin hacer una breve referencia a la medida de internamiento de estos sujetos. Dice el artículo 211 del Código Civil que “El internamiento por razón de trastorno psíquico de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a
la patria potestad, requerirá autorización judicial. Ésta será previa al internamiento, salvo que razones
de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida, de la que se dará cuenta cuanto
antes al Juez y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas.”
Por lo tanto, para poder proceder al internamiento de un enfermo psíquico sin previa autorización
judicial, por razones de urgente necesidad y sin que se haya cometido delito alguno, se requiere:
   a) Una actuación agresiva del enfermo psíquico, de modo que sea necesario retenerlo, ante el
peligro de que pudiera agredir a personas, a sí mismo o a bienes, pudiendo incluso cometer algún
hecho delictivo.
   b) Que tras la retención policial y la asistencia medica correspondiente, el facultativo decida con
criterios médicos la necesidad de su internamiento.
   c) La puesta en conocimiento del Juez cuanto antes y, en todo caso, dentro de las veinticuatro horas
siguientes.

2. CIUDADANOS QUE ADOLECEN DE ALGÚN PROBLEMA PSICOPATOLÓGICO O
QUE NO ESTÁN EN EL CORRECTO USO DE SUS FACULTADES MENTALES, Y QUE
HAN COMETIDO ALGÚN TIPO DE INFRACCIÓN PENAL.
Las grandes historias y novelas
policíacas se han escrito a costa de
algún psicópata (el destripador, el
estrangulador, etc.) Lo cierto es
que podemos afirmar que, incurran o no en esa forma máxima
de delito, los psicópatas abundan
entre los delincuentes.
En España no hay cifras fiables
a este respecto, pero sí sabemos
que algo más del 4% de la población reclusa son delincuentes
muy peligrosos.

“Están exentos de responsabilidad criminal:
1º.- El que al tiempo de cometer
la infracción penal, a causa de
cualquier anomalía o alteración
psíquica, no pueda comprender
la ilicitud del hecho o actuar
conforme a esa comprensión.

El trastorno mental transitorio
no eximirá de pena cuando
hubiese sido provocado por
el sujeto con el propósito de
cometer el delito o hubiera
previsto o debido prever su
Nuestro Código Penal, comisión.
establece en su artículo 20: 2º.- El que al tiempo de cometer

la infracción penal se halle en
estado de intoxicación plena por
el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas
u otras que produzcan efectos
análogos, siempre que no haya
sido buscado con el propósito
de cometerla o no se hubiese
previsto o debido de prever
su comisión, o se halle bajo
la influencia de un síndrome
de abstinencia, a causa de su
dependencia de tales sustancias, que le impidan comprender
la ilicitud del hecho o actuar
conforme a esa comprensión.
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3º.- El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el
nacimiento o desde la infancia,
tenga alterada gravemente la
conciencia de la realidad....”

apreciación y aplicación de esas de que el presunto autor de un
eximentes de la responsabilidad hecho delictivo tenga alteradas
penal, sino a la autoridad judicial. sus facultades mentales, se procePor ello, en estos supuestos derá a su traslado a un centro
procederemos como en cual- médico para que sea un facultaquier otro caso: se procederá a la tivo quien certifique la necesidad
Normalmente, la Policía carece detención legal del sujeto según de su internamiento en el servicio
de elementos de juicio suficientes los requisitos establecidos en los correspondiente, donde permapara determinar realmente si una artículos 17 de la Constitución y necerá, si procede, con la debida
persona es o no imputable de un 520 de la Ley de Enjuiciamiento custodia policial, informando
hecho delictivo, por encontrarse Criminal, procediendo a la instruc- de ello a la Autoridad Judicial,
en algunos de los supuestos de ción del correspondiente atestado que será la que disponga lo que
exclusión recogidos en nuestro policial.
proceda con respecto al detenido
Código Penal; además, no es el
hasta la celebración del corresAhora
bien,
ante
la
sospecha
Policía a quien corresponde la
pondiente juicio penal.

servir de orientación para la adopción de especiales cautelas en
determinados casos. Son características fundamentales para
determinar un perfil de riesgo de
suicidio, las siguientes:

Los procedimientos preventivos
aplicables serán, en estos casos,
evitar la soledad del ingresado
mediante la asignación de un
interno de apoyo, si resultara
adecuado según las circunstan1. Tipología delictiva: homi- cias, además de refuerzo psicocidios, agresiones sexuales y lógico, rondas frecuentes a la
delincuencia sexual en general, y celda por parte del personal de
custodia y, en caso de intentos
delitos contra la vida en general.
2. Perfil
personal:
primer constatados y controlados por la
Policía de custodia, inmovilización
ingreso.
3. Perfil psicológico: ante- mecánica mediante colocación de
cedentes psiquiátricos, fuerte esposas aseguradas a puntos fijos
sentido de autoinculpación o de la cama (en estos casos debereproche social, depresiones remos comunicar la medida a la
autoridad judicial).
psicológicas constatadas.

Como conclusión, diremos
que la Comisión de Derechos
Humanos de las Organización
de Naciones Unidas declaró no
sólo que el tratamiento médico
debe considerarse un derecho
fundamental de las personas
que sufren una enfermedad
mental, sino también que estas
personas deben ser protegidas
contra posibles riesgos. Pueden
cometerse violaciones de los
derechos humanos tanto cuando
se desatiende al enfermo, al no
prestarle los cuidados necesarios, como cuando es contenido
por medios violentos.

3. CIUDADANOS QUE ADOLECEN DE ALGÚN PROBLEMA PSICOPATOLÓGICO O
QUE NO ESTÁN EN EL CORRECTO USO DE SUS FACULTADES MENTALES Y SE
ENCUENTRAN INGRESADOS EN ALGÚN CENTRO PENITENCIARIO O DEPÓSITO
MUNICIPAL (arrestos de fin de semana-Policía Local).

El problema, por lo que respecta
a la Policía Local, se concreta por
la regulación que hace el ordenamiento jurídico de los llamados
“depósitos municipales”.

La normativa penitenciaria
internacional establece la obligatoriedad de realizar el examen del
recluso para determinar la posible
existencia de enfermedades
físicas o mentales, tan pronto
En este sentido, el vigente sea posible después del ingreso,
Código Penal de 1995 estableció tomando en su caso las medidas
la posibilidad de cumplir el arresto preventivas necesarias como, por
de fin de semana en estos depó- ejemplo, asegurar el aislamiento
sitos municipales, donde la vigi- de internos sospechosos de sufrir
lancia, seguridad y custodia de los enfermedades infectocontagiosas.
ciudadanos en ellos ingresados
corresponde a los funcionarios de
Este derecho viene a ser ratila Policía Local.
ficado en el artículo 40 de la Ley
Orgánica General Penitenciaria,
Respecto a los depósitos muni- que establece que “la asistencia
cipales, podemos decir, sin temor médica y sanitaria estará asegua equivocarnos, que la gran rada por el reconocimiento
parte de ellos no son adecuados médico inicial de los ingresados”;
para cumplir estas penas, ya que en el mismo sentido, el Reglase encuentran en condiciones mento Penitenciario indica que
deplorables. Pero esto es otro el examen médico se efectuara a
problema; nosotros nos centra- la mayor brevedad posible y, en
remos aquí en el tratamiento que todo caso, dentro de las 24 horas
en estos depósitos debe darse a siguientes al ingreso.
aquellas personas que no están
en el correcto uso de sus faculEn los Depósitos Municipales,
tades mentales.
al carecer de médico adscrito , esa
41
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función puede ser desarrollada
por el examen de médicos ambulatorios, generalmente ubicados
a distancias no superiores a 1000
metros y, en todo caso, a menos
de 5 minutos en vehículo de motor
(Hospital, Ambulatorio, Servicios
Médicos ). Este reconocimiento o
examen debe determinar, entre
otras cosas, “el estado psíquico
del detenido o condenado, con
particular atención a posibles
indicadores de suicidio, tales
como sintomatología ansiosodepresiva, tendencias autolíticas,
etc.”
Dados los frecuentes intentos
de suicidio que se vienen sucediendo en los depósitos municipales y calabozos, merece un
comentario aparte la aplicación
de programas de prevención de
suicidio, como el “Protocolo de
autolisis” desarrollado por Instituciones Penitenciarias, que si
bien no pueden ser exactamente
proyectados a los depósitos municipales, sí pueden, sin embargo,
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Estas sonrisas se deben a una buena decisión:

Pertenecer a MUPOL
Porque la Mutualidad de Previsión Social de la Policía es
segura, fiable, transparente. Es………

NUESTRA MUTUA

 RENDIMIENTO GARANTIZADO DE TUS AHORROS
 SEGURO DE ACCIDENTE (HASTA 76.000 €)
 SEGURO DE VIDA

CUOTA JOVEN
Desde 15€/mes

 PRESTACIÓN POR FALLECIMIENTO
 PRESTACIÓN POR INVALIDEZ ABSOLUTA
 PRESTACIÓN POR JUBILACIÓN
 PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE TUS DERECHOS

RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 1994:

203,67% equivalente a una TIR anual de:
5,43%.

A diferencia de otros productos de AhorroPrevisión, la Mutualidad:
NUNCA HA IMPUTADO PÉRDIDAS A SUS
MUTUALISTAS.

Sin duda alguna, si te preocupa tu seguridad y la de las
personas que quieres,
NUESTRA MUTUALIDAD ES TU MEJOR OPCIÓN
La Mutualidad es una Sociedad sin ánimo de lucro y, a diferencia del
resto de los instrumentos de ahorro, no se pagan comisiones de gestión,
ni dividendos, ni hay otros intereses a favorecer que no sean los de los
mutualistas, es decir, todo el beneficio revierte en favor de ellos.
Una de las percepciones que deberían tener los socios mutualistas frente
a los clientes de una compañía de seguros es que la Mutualidad está al
servicio de los intereses del mutualista, mientras que las compañías de
seguros lo están al servicio de los intereses de los socios capitalistas, que
sólo buscan la optimización del binomio rentabilidad - riesgo.
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mejor formados
más eficaces
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