aul@

U

ER

P O NA
C
IO

C

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD Y POLICÍA

NAL

P

OL

IC I A

WWW.CEPOLICIA.org

REVISTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL - Año 2014 nº 9

ENTREVISTA COMISARIA
PRINCIPAL DEL CNP

número 3
año 2013

UNIDAD CENTRAL DE PARTICIPACIÓN
HISTORIA DEL SINDICALISMO
CIUDADANA
POLICIAL

PSICOLOGÍA FORENSE

ENTREVISTA AL COMISARIO
JEFE DE LA UNIDAD
D. JUAN AGUILAR CEPEDELLO

www.cepolicia.info

LABORATORIO DE BIOLOGÍA
ADN EN PELO Y UÑAS

GUIA DE
PATRULLA POLICIAL

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

tú tus condiciones
especiales por ser
personal y aﬁliado
de la CEP

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

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.

Préstamo Hipotecario

Euribor

1,50 %

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

Promoción válida hasta 31/12/2014.
Tipo fijo 12 primeros meses y revisiones anuales a Euribor + 1,50 (TIN 1,838% y TAEVariable 2,34%), cuya aplicación está condicionada al mantenimiento de nómina
domiciliada en BBVA. En la revisión en caso de no mantener la nómina se aplicará Euribor + 4% (TIN 4,338% y TAEVariable 4,72%). 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 1,838% y 4,338%, resultante de
adicionar el diferencial de 1,50% y 4% a 0,338% respectivamente. (Siendo 0,338 % el Euribor 12 meses publicado en el BOE el 4-11-2014). Gastos Registro (432 €), gestoría
(344,85 €), impuestos (1.260 €), tasación (284,35 €), seguro multirriesgo hogar (134,29€). La TAE varía en cada revisión de tipo de interés.
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Préstamo Interés Variable

Euribor

4%

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

Validez hasta 31/12/2014 para préstamos con nómina domiciliada igual o superior a 600 € y Seguro de Protección de Pagos BBVA, manteniendo ambos requisitos toda
la vigencia del contrato. Financiación sujeta a aprobación por BBVA. Ejemplo para importe de 20.000 € a 60 meses y edad 35: TIN 4,59%/TAE 6,95%. TAE calculada
considerando el valor de ref. interbancaria a un año “Euribor” publicado en el BOE del 03/06/14 y suponiéndolo invariable mientras dure el préstamo. Importe del seguro:
658,67 €; Importe total adeudado: 23.460,53 €; Cuota Mensual 373,70 €. Mismo ejemplo, sin mantener ambos requisitos toda la vigencia del contrato: TIN 7,59%/TAE
8,65%. TAE calculada considerando el valor de ref. interbancaria a un año “Euribor” del ejemplo anterior. Importe total adeudado: 24.478,03 €; Cuota Mensual: 401,63 €.
En ambos casos: comisión de apertura 1%, (mínimo 90 €), cancelación anticipada total o parcial 1%, mantenimiento anual cuenta 36 €.
Aseguradora: BBVASEGUROS, S.A., de Seguros y Reaseguros, inscrita en el Reg. de la DGSFP con la clave C-502. Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCASEGUROS VINCULADO, S.A. inscrita en el Reg. Admtivo. Especial de Mediadores de Seguros de la DGSFP con la clave OV-0060. Concertado Seguro de Responsabilidad
Civil y con capacidad ﬁnanciera.
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Serviciosy
prestaciones

EDITORIAL
CERRAMOS UN AÑO DE FORMACIÓN Y ABRIMOS OTRO MÁS INTENSO

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.

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

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.
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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

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

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.

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

Con este número de la revista Aulacep cerramos un intenso año de formación y de esfuerzo
sindical por lograr que los afiliados a esta organización sindical tengan la mejor formación a su alcance.
La Confederación Española de Policía, tras la celebración en mayo de su Congreso Nacional, decidió
impulsar con vigor y compromiso la oferta formativa que se venía ofreciendo a los compañeros, de
tal forma que contásemos con un proyecto integral, profesional, útil, de calidad y novedoso. Bajo esas
premisas hemos trabajado con mucha intensidad y esfuerzo, con un balance que, sólo en unos pocos
meses, podemos considerar como un éxito que nos anima a trabajar más y mejor en la búsqueda de
esos objetivos.
CEP ha potenciado su plataforma de formación on-line, la primera hecha por y para policías,
con cursos de especialización y, más importante, de preparación al ascenso, empezando por la promoción a Oficial de Policía y a Subinspector. También hemos sido pioneros en la puesta en marcha de
dos cursos fundamentales, claves para cualquier proceso de ascenso en la carrera de un compañero:
uno sobre psicotécnicos y otro sobre resolución de casos prácticos. Ambas iniciativas han dado la
vuelta a España, por diferentes Comités, ofreciendo cursos gratuitos, presenciales y con liberación,
de la mano de especialistas mundiales en la materia, como así ha ocurrido con los psicotécnicos. No
han sido dos cursos más, sino dos iniciativas que sólo buscaban acercarte las técnicas necesarias para
resolver más eficazmente ambos retos, imprescindibles en cualquier promoción. Junto a ambos cursos,
dos manuales exclusivos monográficos, a precio especial para afiliados, para que nadie se quedase al
margen de esta apuesta.
Hemos potenciado, además, otros cursos presenciales y la formación que ofrecen muchos de
nuestros Comités. También hemos aumentado el número de acuerdos que tenemos para que accedas
a enseñanzas oficiales privadas en condiciones ventajosas. Hemos mantenido la revista Aulacep, como
herramienta de apoyo en formación y ventana a nuestro mundo corporativo interno.
Y aún nos queda toda la ilusión del mundo por mejorar y aumentar en 2015. Los resultados
podrás verlos pronto, porque la oferta de formación CEP para la promoción se va a extender a todos
los procesos selectivos hasta Inspector Jefe. También seguimos apostando por cursos en la plataforma
on-line y presenciales. Y por novedades que te iremos detallando conforme estén listas. Con esta
apuesta, que exige una inversión muy importante de recursos económicos y humanos, CEP quiere
mantener la carrera por lograr que los compañeros puedan tener en su sindicato un referente para el
ascenso, la especialización o el acceso a la mejora en la formación académica. Nosotros, tu sindicato,
seguimos apostando por tus intereses profesionales. En 2015 renovamos compromiso y avanzamos.
También en formación, crecemos contigo.
EDITORIAL
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Oferta formativa AulaCEP
I Edición del curso de preparación del examen de
acceso a la especialidad de SUBSUELO
Preparación del examen de acceso a la especialidad
TEDAX-NBRQ
Preparación del examen de acceso a la especialidad
U.I.P.

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:

FELICES FIESTAS

Actuación policial ante la VIOLENCIA DE GÉNERO

formacion.cen@cepolicia.com
publicaciones.aulacep@cepolicia.com

I Jornada formas de actuación e investigación
POLICÍA CIENTÍFICA

Servicios y Prestaciones
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Oferta Formativa AulaCEP
Comité Nacional de la Mujer

Riesgos biológicos y medidas de protección en el ámbito
laboral policial

6

Reforma del Código Penal

7

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

8-13

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

25 horas
lectivas

30 horas
lectivas

Actuación policial con armas
25 horas
lectivas
Tutor online permanente
Foro de alumnos
Recursos audiovisuales

Socorrismo y primeros auxilios

14-18

Psicología Forense

20-24

Guía de Patrulla Policial II

26-28

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

MUPOL

30-33

II Edición del curso de preparación del examen de acceso
a la especialidad de CABALLERÍA

60 horas
lectivas

Diploma
al finalizar el
curso

20 horas
lectivas
35 horas
lectivas

Curso Policía Judicial

Estudio ADN en pelo y uñas

DERECHO: Suspensión y
sustitución de las penas

Temario
desarrollado por
policías

Preparación del examen de acceso a la especialidad
GUÍAS CANINOS

Verificación policial de documentos

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

Más de
100
horas
lectivas

Temario desarrollado por la
Cruz Roja

40 horas
lectivas

Tutor online permanente
Foro de alumnos
Recursos audiovisuales
Preparación completa

Más de
100
horas
lectivas

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

Temario
desarrollado por
policías

GRATUITOS PARA LOS AFILIADOS A LA CEP

MAS
FUERTES
MAS
EFICACES

Tutor online permanente
Foro de alumnos
Recursos audiovisuales
Preparación completa

Curso para conocer las técnicas de recuperación cardio pulmonar y el manejo de desfibradores

34-36

Curso de tratamiento policial de menores
Curso para conocer las técnicas de investigación en delitos
cometidos por internet

Tutor online permanente
Foro de alumnos
Recursos audiovisuales

25 horas
lectivas

Diploma
al finalizar el
curso

I Edición del curso de MEMORIA Y PSICOTÉCNICOS
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COMITÉ NACIONAL
DE LA MUJER

BEATRIZ POTES MORANTE
Secretaría de la Mujer
Confederación Española de Policía

ENTREVISTA AL COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD
CENTRAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA D. JUAN
AGUILAR CEPEDELLO.

¿Cree que la ley contra la Violencia de Género es
efectiva?
En España somos pioneros en esta ley, es un hito
que recoge los pilares que deben luchar contra esta
lacra social, es una ley completa y ambiciosa.
La misma establece un triple amparo a las
víctimas:
– Por un lado el amparo policial, a través de las
unidades especializadas del SAF y UPAP (CNP) Y
EMUME (GC), que actúan tanto en la fase de recogida de la denuncia, investigación, detención del
agresor, si procede, y puesta a disposición judicial,
realizando la correspondiente Valoración Policial
del Riesgo, como en la fase en la que hay que garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Orden
de Protección, prestándoles seguridad tanto en su
vida cotidiana como en los trámites y citaciones a
las que tenga que acudir al juzgado.

– Por otro lado en el marco judicial, creándose
unos Juzgados especializados al igual que Fiscalías
y, propiciando que también haya abogados dedicados específicamente a este tipo de casos. Permitiendo que en un solo procedimiento se vean tantos
los aspectos civiles como penales.
– Y también el amparo social, creando programas
específicos a través de la Secretaria de Estado de
Igualdad del Ministerio de Sanidad, y de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos: el teléfono
ATEMPRO; las casas de acogida y el fomento de la
oferta de puestos de trabajo hacia este colectivo para
conseguir la independencia económica. Este pilar
cierra el círculo.
La ley en sí, es mejorable, pero trabajándola
y desarrollándola adecuadamente, estamos a la
vanguardia de la lucha contra la violencia de género
en el mundo.

C

on fecha 9 de febrero de 2006 fue aprobada la Circular 1/2006 de la Comisaría General de Seguridad
Ciudadana, sobre implantación del Programa de Participación Ciudadana.
La participación ciudadana está contemplada en el artículo 9 de la Constitución Española y en la Ley
Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y es un elemento esencial para el desarrollo y
desempeño de las funciones del Cuerpo Nacional de Policía.
El comisario jefe, de la Unidad Central de Participación Ciudadana, Juan Aguilar Cepedello, tiene a su
cargo diferentes competencias en la que se recogen programas y proyectos muy sensibilizados con el ciudadano. La cercanía de la Policía Nacional al ciudadano, a sus inquietudes y problemas, es más palpable en el
desarrollo del Programa de Participación Ciudadana.
   El Comisario D. Juan Aguilar Cepedello, entra en la Escala Básica en 1981, y su primer destino fue en la
Bandera de Protección, donde asciende a cabo en 1983, permaneciendo hasta 1986, momento en el que asciende
a Subinspector y ocupa una plaza de segundo jefe de un grupo de radio-patrulla en Palma de Mallorca hasta
1991, que se incorpora a la agrupación deportiva hasta el 1993, que aprueba la oposición para la Escala Ejecutiva.
Asciende a Inspector en 1996, siendo destinado al grupo de atracos, secuestros y extorsiones de la Brigada de
Policía Judicial de Valencia. Posteriormente en Madrid presta servicio como jefe de la sección de conductores.
Cuando asciende a Inspector Jefe, pasa a desempeñar su labor como Analista de la División Económica y Técnica,
haciéndose cargo, entre otras funciones, del área de riesgos laborales, que era un reto nuevo. Participó activamente en la elaboración del RD 2/2006 de dicha materia. En 2009 y 2010, ya siendo Comisario, se ocupa de la
Comisaría de Xirivella/Aldaya/Alacuas. En esos años bajo el índice de delincuencia un 12% el primer año y más
de un 13% el segundo, y además se elevó la eficacia y el número de detenidos.
Actualmente, es Comisario Jefe, de la Unidad
Central de Participación Ciudadana desde hace 4
años.
Si hacemos un balance de estos 4 años, - nos dice vemos que se ha avanzado mucho. Como logros más
significativos destacaría haber pasado de 1 a 11 Servicios de Atención al Turista Extranjero (SATE); multiplicar por dos las actuaciones del Plan Director para
8
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la convivencia y mejora de la seguridad en los centros
educativos y sus entornos, el establecimiento de
alianzas para impulsar el Plan Mayor Seguridad, con
la UDP que aglutina a 1.500.000 personas mayores;
la puesta en marcha del Plan Comercio Seguro, y el
Acuerdo con la ONCE y con otros colectivos de discapacitados como Síndrome Down Madrid y Down
España.
COMITÉ NACIONAL DE LA MUJER
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¿Pero en que falla la aplicación?
En los años 50, Naciones Unidas dijo que la
Violencia de Género, es el crimen encubierto más
frecuente del mundo, por quedar en el ámbito de
la esfera de lo privado. La mayor parte de víctimas
mortales, no habían denunciado. La educación,
es fundamental. Y potenciar la confianza de las
víctimas en la denuncia también.
Respecto a la educación, en Participación Ciudadana, estamos tratando cinco temas de interés en
más de 5.000 colegios, dando en el año 2013 alrededor de 18.000 charlas a menores y jóvenes en
colegios e institutos, sobre: acoso escolar, bandas
juveniles, problemas del consumo de alcohol y las
drogas, violencia de género y riesgos de Internet,
redes sociales y nuevas tecnologías. Aunque esta

última es transversal, afecta a los otros cuatro temas.
Es preciso concienciar a algunas mujeres para que
vean que el control que ejercen sobre ella sus parejas
a través de las redes, no es amor, que ese hecho es un
indicio de violencia.
El objetivo de Participación Ciudadana es la
prevención. El trabajo para conseguirla es continuo
y en ocasiones no está convenientemente valorado,
ya que es difícil medir lo que no ha pasado, lo que
con nuestro trabajo hemos evitado que suceda.

Es preciso generar la confianza de la víctima
en las fuerzas de seguridad, en la justicia y en el
ámbito social, concienciándolas de que después del
proceso, van a tener el apoyo social necesario para
ser independientes.
Por otro lado, ganar tiempo en una agresión es
fundamental, y eso el nuevo proyecto del CNP,
podrá ofertar a las víctimas la posibilidad de hacer
cursos de defensa personal, impartidos por policías
de la División de Formación.
¿Las nuevas unidades UFAM van a tener competencias en el ámbito de la protección de menores?
El problema es la transferencia de esta competencia a las Comunidades Autónomas, ya que a
nivel nacional, no todas las unidades del CNP tienen
dicha competencia.
En violencia de
género, la Instrucción
5/2008 contempla los
niveles de riesgo y las
medidas
policiales
obligatorias y complementarias para cada
uno. Cada caso es
gestionado desde el
Sistema de Seguimiento Integral en los
casos de violencia de
género.
Se
está
estudiando ampliar este
sistema de gestión
a otras víctimas
como pueden ser las
personas mayores y
los menores, pero aún
está en sus primeras
fases.
Las UPAP se quejaban de la cantidad de víctimas
a proteger…

Desde la UPAP Central siempre ha preocupado
este extremo, pero no es lo mismo el nivel ni las
medidas obligatorias y complementarias de unas
víctimas que otras. Las UPAP tienen instrucciones
de corroborar los parámetros que vienen del SAF,
realizando una VPER una vez se les asigna el caso,
cuando hay cambios significativos en el mismo y
de manera periódica cuando corresponda según el
Hay que seguir trabajando en esa línea para nivel de riesgo.
lograr que cada vez sean menos las víctimas que
En el momento actual, de riesgo extremo solo
precisen de nuestra asistencia.
hay 6 en toda España. En las UPAP hay a fecha
10
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31/10/2014 prestando servicio 575 funcionarios, de
ellos, 445 en activo y 130 en segunda actividad. Si
hay riesgo extremo la protección la hace el radiopatrulla, no la UPAP, y normalmente es hasta que
se detiene al agresor.De 26.188 víctimas actuales,
17.228 son de riesgo no apreciado.
Hay una obligación por parte de Instituciones
Penitenciarias de aviso a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad de la concesión de permisos carcelarios a condenados por violencia de género. En esos
momentos, si la víctima tiene una orden de protección vigente, se controla al agresor y se da aviso a
la víctima de esa circunstancia. Se hace una nueva
valoración policial de la evolución del riesgo a las
víctimas cuyos agresores salgan de la cárcel.
Una vez finalizada la
condena, si hay orden
de alejamiento, se sigue
protegiendo a la víctima
en función del nivel de
riesgo que tenga asignado tras valorar que el
agresor está libre.
¿Qué programa de
participación ciudadana le gusta más?
Es como darle a
elegir a un padre sobre
sus hijos, pero estudiando los datos de la
aplicación informática
centralizada de Participación Ciudadana, ya que lo
que no se mide no se puede dirigir, constan que las
actas grabadas en 2013 por los delegados de Participación Ciudadana y el personal de apoyo que presta
servicio en las delegaciones de las 217 Comisarías de
Policía, fueron algo más de 32.000. Y de ellas más
de 18 .000 correspondieron al Plan Director. Este
Plan es una parte importantísima de Participación
Ciudadana. Se ha llegado a unos 300.000 alumnos
a través de charlas sobre los diferentes riesgos a los
que se enfrentan los menores y los jóvenes.
Ellos son el futuro y por eso requieren una dedicación especial, no sólo por parte de la Policía
Nacional, sino también por parte de la comunidad
educativa y las AMPAS, ya que el Plan Director
es un Plan a la carta que se les ofrece, y son ellos
los que demandan un tipo de charla u otra. Cada
vez son más centros educativos los que nos piden
que vayamos e implementemos el Plan Director.
En las charlas se comentan casuísticas y se procura

hacerlas interactivas con los jóvenes, alimentando el
feedback con ellos.
La actividad de Participación Ciudadana en el
último año ha subido un 40% y este año volverá
a aumentar. Esto se debe fundamentalmente al
compromiso de los delegados de participación
ciudadana y el personal adjunto a los delegados,
y también al gran apoyo institucional de la DGP,
que entre otras actuaciones, el mes de junio pasado
publicó una Resolución por la que se estructuraban todas las unidades de Participación Ciudadana, determinando una formación específica, y
previendo un futuro catálogo de puestos de trabajo.
Nunca la sociedad ha tenido tanto contacto y
tan fluido con el CNP,
y ello es posible a través
del Plan Director, Plan
Mayor Seguridad, Plan
Turismo Seguro, Plan
Comercio Seguro, el
convenio con la ONCE,
el Acuerdo con Down
Madrid, que pronto se
hará extensible a Down
España y a sus 82 Federaciones y Fundaciones.
Cualquier
asociación, es recibida en
esta Unidad, se escuchan sus inquietudes
de seguridad y se establecen líneas de actuación conjunta para
paliar o minimizar los
problemas planteados.
¿Qué piensa el resto de la sociedad de estos planes?
Estamos teniendo muchísima aceptación y
apoyo, la participación ciudadana es una parte de la
imagen policial muy importante. El Plan Comercio
Seguro ha disminuido los delitos contra la propiedad
que sufren los comerciantes y ha elevado su seguridad subjetiva. Sabemos que tenemos del orden de
2 millones de comerciantes a los que llega ese plan
a través de la guía de comercio seguro que hemos
editado y repartido a través de nuestros delegados de
participación ciudadana, que además les preguntan
por sus medidas de seguridad y los problemas que
tienen, para asesorarles, y les instruyen sobre todo
en cómo se realizan las denuncias por internet para
que no tengan que cerrar su negocio para ir a la
comisaría. Esas guías están también en las páginas
web de nuestra Dirección General y en la de la
Dirección General de Comercio Interior.
COMITÉ NACIONAL DE LA MUJER
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Por la implementación del plan turismo seguro,
el CNP ha sido galardonado, el pasado 24 de
octubre, por la Confederación Española de Hoteles
y Alojamiento Turísticos con el premio Huésped
de Honor. Dicho Plan Turismo Seguro, contempla
las medidas preventivas hacia el turista, para evitar
que sea víctima de delitos, y si finalmente lo es, se
le facilitan los tramites, atendiéndole en su idioma,
contactando con su embajada, anulando sus
tarjetas, facilitándole una llamada gratuita internacional a su familia, denuncia con interprete, y si es
necesario se hace la prueba pre-constituida. El objetivo es que se lleve una buena impresión de España
aunque haya tenido una
experiencia negativa.
Otro permio que hemos
recibido es el de Solidarios
de la Once, de la Delegación
Territorial de Madrid, por
el trabajo realizado por los
30 delegados de la Jefatura
Superior de Madrid, 18 de
Distrito y 12 de Comisarías
Locales, a los que coordina
la Inspectora Jefa Delegada
de Participación Ciudadana
Provincial.
En la Operación Candy,
salió en televisión la Delegada de Participación
Ciudadana de la Jefatura
Superior de Madrid, para que no se generara
más alarma social, ¿podría ocurrir esto en más
ocasiones? ¿Qué relaciones tiene la DGP con los
medios de comunicación?
Lo hizo muy bien la Delegada Provincial de Participación Ciudadana en Madrid, todo ese operativo
lo dirigió el Jefe Superior de Madrid y utilizó la
Participación Ciudadana de manera extraordinaria.
En ese caso la Unidad Central lo único que hizo fue
apoyar esa decisión. El trabajo consistió en informar
a todas las AMPAS, asociaciones de vecinos, miembros de la comunidad escolar y comerciantes de
la zona, de la situación, el trabajo que se estaba
haciendo, la necesidad de mantener la calma, pero
supervisando más de cerca a los niños, de la necesidad de que transmitieran cualquier tipo de información que les resultara sospechosa, etc. Los padres
tienen la obligación legal de cuidar de sus hijos, y
no pueden delegar esa responsabilidad. Eso era
necesario recordarlo, y contribuyó a orientar a los
padres y calmar a la sociedad, hasta que se detuvo
finalmente al pederasta.
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Participación Ciudadana es una Unidad de
comunicación externa del CNP con los colectivos,
y debemos comunicar lo que está en nuestra mano
hacer y lo que no está en nuestra mano hacer. Hay
que concienciar a los padres del deber de tutelar a
sus hijos en internet.
¿Se debe potenciar la imagen del CNP en los
medios de comunicación?
Aunque hay temas que pueden ser incómodos,
porque al no ser profesional de los medios cuesta,
es necesario que una voz autorizada ponga en valor
lo que estamos haciendo y genere tranquilidad. Las

voces que no representan al CNP y opinan alegremente de cada caso hacen mucho daño. Es goloso
por parte de algunos hacerse ver y escuchar, creo
que es una asignatura pendiente en el CNP que esas
cuestiones queden reguladas.

Se contempla una formación específica en Participación Ciudadana que preste mucha atención a la
capacidad de comunicación, ya que somos comunicadores con padres, alumnos, comerciantes, asociaciones, etc.
Un apunte para presumir del Cuerpo Nacional
de Policía es que la primera referencia histórica, en
España sobre Participación Ciudadana aparece en el
artículo 9.2 de la Constitución Española, y después
en el Preámbulo de la LO 2/86 ,. Tan solo un año
después, en 1987 se creó la Sección de necesidades
Sociales, incardinada en el Instituto de Estudios de
la Policía, y se instauró la figura del Enlace con los
ciudadanos para conocer las inquietudes de seguridad de la sociedad y dar respuesta a las mismas.
A partir de 1987 se empiezan a crear los programas
Policía-Turismo, Policía- Escuela, Policía-Familia, y
Policía-Mayor y esto se potencia totalmente con el
programa Policía 2000. A partir de ese momento,
visto los resultados por parte de Secretaría de
Estado de Seguridad, dice: “esto es interesante para
hacerlo a nivel nacional” y se impone a la Guardia
Civil también, cada Cuerpo en su demarcación
territorial.

Los grandes Planes de prevención han tenido su
origen en esta Institución, el CNP, y eso nos debe
hacer sentir orgullosos.
Participación Ciudadana es imagen del Cuerpo,
y realizamos nuestras actuaciones siempre de
uniforme. En todas las charlas y comparecencias
de radio y televisión se va de uniforme porque es lo
que representa al CNP. Esta área tiene muchísimo
apoyo de la DGP y para el Ministerio del Interior, es
una línea estratégica.
¿Cualidades de un buen policía?
Vocación, sacrificio, compañerismo, trabajo en
equipo, proactividad e inquietud por aprender.
Preguntado por su secreto
Trabajar mucho, con gente implicada y comprometida.
Una recomendación

No dejar a la Escala Básica desamparada, deben
tener seguridad jurídica en sus actuaciones. Hay
que prever y controlar todas las variables al hacer
un operativo, y siempre es necesario dar ejemplo,
De esta forma nació en 2007 el Plan Director enseñar y aprender.
para la Convivencia y mejora de la Seguridad en
la Escuela, en 2010 el Plan Mayor-Seguridad y en ¿El destino más difícil?
2011 el Plan Turismo Seguro, que es lo que tenemos
El que está por llegar.
en conjunto. Además, en este Cuerpo, vamos mas
allá, y tenemos acuerdos específicos con colec- Muchas gracias desde la Confederación Española de
tivos vulnerables determinados, ONCE y Down, y Policía.
tenemos el Plan Comercio Seguro que solo es del
CNP.

La presencia del CNP en es bastante buena y
se ha potenciado muchísimo, nuestro canal de
youtube es tremendo y comunica muy bien y en
twitter, la cuenta oficial del CNP es la más seguida
del mundo, por encima de la del FBI con más de
1.300.000 seguidores. Si no ocupas tú ese espacio
que demanda la sociedad lo harán otros con información tendenciosa en un sentido u otro. Y eso es
peligroso.
Para cualquier Institución y para el CNP
también, es muy importante comunicar de una
manera eficiente y se está avanzando mucho en ese
sentido. En Participación Ciudadana tenemos gente
que se mueve muy bien en los medios. En muchasd
capitales de provincia, como Toledo y Granada, han
intervenido en distintos medios de comunicación,
con asertividad y controlando la situación.
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comisaría general de policía científica
Unidad Central de Análisis Científicos

separadas en las porciones terminales formando — La cutícula en pelos humanos es suave y poco
escamas. Además de la queratina, nuestro cabello saliente, con escamas imbricadas, en animales, son
está compuesto por un 1 a un 9% de lípidos, 0,1 a 5% gruesas y poco imbricadas.
de pigmentos (melanina) y de pequeñas cantidades
Pelo animal
de elementos traza, polisacáridos y agua.

Laboratorio de Biología - ADN

ESTUDIO DE ADN
EN PELO Y UÑAS

Pelo humano

—El bulbo es la parte del pelo más importante a
estudiar, puesto que además de indicarnos si el pelo
es humano o no, también nos va a revelar las posibilidades de éxito en la obtención de ADN.
En cuanto al origen del pelo, el bulbo en humanos
tiene forma redondeada con aspecto globoso, mientras que en el pelo animal la forma es más alargada
con aspecto radicular.

Eusebio López Reyes, Inspector
Elena Prat Pérez, Titulada Superior

D

espués de que en anteriores publicaciones (AUL@CEP) abordáramos el estudio
de ADN en muestras biológicas con abundante cantidad de células nucleadas
(como sangre y semen) y por tanto optimas para individualizar un perfil genético, proseguiremos nuestro recorrido del estudio biológico forense con fines
identificativos analizando muestras biológicas consideradas críticas por los especialistas, como son
pelo y uña, y que por tanto, presentan más dificultad cuando se quiere obtener ADN e individualizar
un perfil genético a partir de ellas.
   Bien es cierto que los avances incorporados en los últimos tiempos en el Laboratorio de ADN de la
Comisaría General de Policía Científica, tanto por el uso de plataformas robóticas que utilizan nuevos
productos que mejoran el rendimiento en la extracción y purificación de ADN, como por aumento de
la sensibilidad de los kit´s comerciales usados en la amplificación, unido a la experiencia de los especialistas del laboratorio en el manejo y análisis de estas muestras, ha supuesto un aumento significativo
en los resultados positivos obtenidos.

• El pelo y su
estructura
El pelo se divide
fundamentalmente en
dos partes: aquella que
se encuentra dentro
del folículo (debajo
de la epidermis) que
recibe el nombre de
raíz, y la parte visible
que sobresale de la
piel que se llama tallo.
En la base de la raíz
se encuentra el bulbo
piloso, que recibe los
nutrientes y donde
se forman las nuevas
células. El tallo del
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pelo esta compuesto
por tres capas. La capa
más interna o médula,
la primera de ellas, es
en la que se encuentran las células queratinizadas junto con
los espacios intercelulares llenos de aire. La
médula está rodeada
por la segunda capa,
llamada corteza, donde
se fijan la mayoría de los
gránulos de pigmento
que determinan el color
del pelo. Por último en
la capa más externa o
cutícula, se encuentran
las células adheridas o

Unidas a cada fibra de pelo se encuentran un
grupo de fibras musculares lisas, que al contraerse
hacen que éste se “erice”, cambiando su ángulo
con respecto a la piel, incrementando su capacidad
aislante ante cambios de la temperatura.

Pelo humano

Pelo animal

• El estudio del pelo

Etapa de desarrollo del pelo
Para abordar el análisis forense del pelo, es neceCuando se aborda el estudio del pelo, inicialsario realizar varios estudios que permitan determinar su origen, establecer posible región corporal mente hay que observar si el pelo es completo al
y orientar las posibilidades analíticas para la obten- presentar bulbo o se trata de un fragmento si careciera de él, en cuyo caso no será apto para el análisis
ción de ADN.
por ADN nuclear ya que solo contará con células
queratinizadas que han perdido el núcleo, donde
Origen del pelo
se encuentra este tipo de ADN (sí sería posible el
Inicialmente hay que establecer su origen, es análisis por ADN Mitocondrial que será descrito
decir, determinar si nos encontramos ante un pelo en posteriores publicaciones). Posteriormente, para
humano o animal. Para ello, es necesario realizar determinar la posibilidad de obtención del ADN en
un estudio microscópico visualizando medula, caso de presentar bulbo, es preciso saber la etapa o
cutícula y bulbo, utilizando un objetivo de (x10) ciclo de desarrollo en el que se encontraba el pelo,
que vendrá determinado por las siguientes caracteaumentos:
rísticas:
— La medula en el caso de pelos humanos es muy
estrecha o está prácticamente ausente, mientras que
en pelos de origen no humano es gruesa y normalmente con forma de collar de cuentas apiladas.
Pelo humano

Pelo animal

—Fase Anágena (o etapa de crecimiento): el folículo se desarrolla y se produce la fibra de pelo. Esta
fase puede durar entre 7 y 94 semanas, dependiendo
de la región anatómica donde se encuentre el pelo, y
crece a razón de 0,22-0,52 mm por día o 0,6-1,4 cm
por mes. Un pelo que se encuentra en esta etapa no
se cae espontáneamente, por lo que si es encontrado
en manos de víctima, agresor, objetos utilizados
para golpear, etc, ha sido seguramente arrancado y
por tanto es ideal para el análisis por ADN nuclear,
debido a la carga celular que tiene el bulbo.
ESTUDIO DE ADN EN PELO Y UÑAS | 15

• Recogida de pelos
El estudio de pelos puede ser particularmente
útil en crímenes violentos, como son homicidios,
agresiones sexuales y robos con violencia, donde el
contacto físico entre agresor y víctima se produce
de manera violenta y continuada, por lo que las
posibilidades de intercambio de fluidos biológicos,
restos celulares y pelos son muy altas.

Es fácil identificar un pelo arrancado en esta
fase, pues se deforma de su estado globoso original
presentando un bulbo en forma de cuchara, de
botón o de abanico y muchas veces está retorcido y
la zona del tallo próxima a él presenta una cubierta
epitelial (manguito de grasa).
— Fase Catágena (o etapa de regresión): cuando
la actividad del bulbo folicular se detiene y la zona
papilar se contrae mientras el folículo alcanza la
fase de descanso o etapa Telogénica.

Manguito de grasa

— Fase Telógena: en esta etapa el pelo deja de crecer
completamente, muere y comienza el proceso de
caída a la vez que se genera en el folículo piloso el
crecimiento de uno nuevo. El pelo telogénico puede
haber sido arrancado, pero lo normal es que se
caiga espontáneamente. Tiene una carga celular en
su bulbo mínima, haciendo que las posibilidades de

individualizar un perfil genético por ADN nuclear
sean prácticamente nulas. Normalmente la morfología del bulbo es en forma de palillo de tambor y
no aparece la cubierta epitelial (manguito de grasa).
El crecimiento o no del nuevo pelo dependerá de
factores tales como la raza, deficiencias nutricionales y la edad.

Área corporal de procedencia del pelo
Una vez realizado el estudio del origen y de la
etapa de crecimiento en la que se encuentra el pelo,
podemos intentar precisar aun más su análisis,
estableciendo el tipo de pelo ante el cual nos encontramos: pelos de la cabeza o cabellos y pelos del
resto del cuerpo o vellos. Este diagnóstico puede ser
especialmente interesante en la casuística criminal
de agresiones sexuales, aunque es bastante difícil,
además de atrevido, aventurarse a realizar un peritaje que especifique esa característica, por lo que
normalmente no es objeto de estudio rutinario en
el laboratorio.
No obstante, si que existen características generales que permiten diferenciar un cabello de un
vello. En líneas generales, el vello tiene variaciones
continuas de grosor, junto con aplanamientos
y cambios de coloración (muy típicos en vellos
púbicos), son generalmente más cortos y pueden
carecer de médula o tenerla discontinúa, aunque
esto dependerá de la zona corporal de procedencia.
Por el contrario, el cabello es como norma uniformemente cilíndrico y generalmente más largo.
Vello
Cabello

16 | REVISTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL AUL@CEP

papelinas de papel individualizadas, y a su vez en
sobres de papel que queden perfectamente cerrados,
comprobando antes del cierre de los envases que
efectivamente han sido introducidos. Es fundamental evitar recogerlos usando plásticos adhesivos
o celofán, puesto que además de dificultar el manejo
por el especialista, es fácil que se produzca la rotura
del pelo durante su manipulación, disminuyendo
las posibilidades de extraer ADN, ya que las células
del bulbo y el manguito de grasa que pudiera portar
el pelo pueden quedarse pegadas al propio adhesivo
con relativa facilidad.
Por otro lado, al tratarse de muestras biológicas
que no están vivas, no se requiere unas condiciones
de conservación tan especiales como ocurre con
otras muestras biológicas, pudiendo almacenarse
a temperatura ambiente de manera indefinida, y
remitirse sin problemas de deterioro o descomposición.

Hay que evitar siempre la recogida indiscriminada, de pelos en cepillos, peines, aspiradoras,
desagües, etc., puesto que se pierde el sentido de
una buena inspección ocular, sobrecargando así el
trabajo de los especialistas y aumentado los costes
analíticos enormemente, alejándonos por ello de los
criterios de oportunidad, eficacia y economía fijados
para el análisis de ADN. Además, la mayor parte de
los pelos hallados en la escena de un hecho delictivo, en suelo, alfombras, moquetas, sobre ropas
de víctima o agresor, etc., suelen tratarse de pelos • La uña y su estructura
caídos y por tanto caducos, en donde la obtención
La uña está constituida por células que contienen
de ADN nuclear y la posible individualización de
una
proteína fibrosa muy resistente denominada
un perfil genético es prácticamente nula.
queratina. El crecimiento de la uña se
Por lo tanto, la
debe a la división de
recogida debe hacerse
células en la base y
siempre de forma
en la cara interna del
rigurosa, cuando no
cuerpo de la uña en la
exista posibilidad de
matriz ungüeal. Las
recoger otros vesticélulas emigran hacia
gios biológicos y
el exterior al tiempo
en situaciones tales
que sufren un proceso
como: pelos hallados
de
diferenciación
en las manos y uñas
denominado
querade víctima y sospetinización,
consischoso, pelos adhetente
en
un
aumento
ridos a objetos que
gradual de su contehayan sido usados
nido en microfibripara golpear, pelos
llas de queratina y
encontrados
por
la reabsorción del
especialistas médicos
núcleo y de los orgáo forenses en cavinulos celulares, por
dades íntimas de las
lo que la cantidad de
víctimas, etc. Por ello es fundamental que exista
células
viables
para
poder
obtener
ADN va dismiuna buena línea de investigación apoyada en ideas
claras de la inspección técnico policial, sabiendo nuyendo según nos alejamos de la región ungüeal y
que es conveniente recoger, con que finalidad, y nos aproximamos al borde de la uña.
que especialidad será la encargada de realizar los
estudios oportunos en aras de conseguir probar un • Estudio y recogida de uñas
hecho o inculpar a un posible autor.
Se pueden diferenciar en dos los tipos de procesamiento
analítico que se realizan de forma rutinaria
En cuanto a la recogida de pelos debe realizarse
de forma manual usando guantes, puesto que el en los laboratorios cuando se aborda el estudio
uso de pinzas puede dañarlos, e introducirse en forense de uñas.
ESTUDIO DE ADN EN PELO Y UÑAS
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a) Por un lado, en los delitos violentos como
son homicidios, agresiones sexuales y robos con
violencia donde suele existir lucha entre víctima y
autor, una de las partes del cuerpo que más directamente participa en esas situaciones son las manos y,
por ende, las uñas. Estas se clavan, arañan, rasgan y
por tanto pueden arrastrar restos celulares e incluso
sangre si llegan a penetrar en las zonas profundas
de la piel (dermis e hipodermis), quedando dichos
restos bajo el borde libre de la uña de donde pueden
ser recogidos con fines identificativos.
Para ello se puede recurrir a dos
opciones no excluyentes de recogida:
frotar bajo la base del borde libre de las
uñas utilizando una torunda humedecida en suero fisiológico, y/o remitir el
recorte de las mismas para que sean
procesadas en el laboratorio. La recogida se puede realizar tanto de las uñas
de la víctima (siempre que no hayan
sido lavadas) como del agresor (si es
pillado in fraganti), permitiendo de
esta manera vincular al autor del hecho
delictivo con la víctima. Estas uñas se
pueden introducir en sobres de papel
que queden perfectamente cerrados.
b) La segunda de las situaciones
útiles en el uso forense de las uñas es
en la identificación de cadáveres. No es
extraño que desde las plantillas policiales se consulte al laboratorio que hueso remitir
cuando se encuentran con cadáveres de los que
es imposible conseguir necroreseña, y la primera
pregunta que se les hace desde el laboratorio es si
el cadáver tiene uñas, ya sea en manos o en pies.
Son muestras que resisten mucho más los procesos
de degradación a temperatura ambiente que otros
vestigios biológicos, facilitando por un lado la remisión de muestras por parte de las plantillas, y recortando por otro los tiempos de análisis e identificación a los especialistas.
En este caso concreto (cuando la muerte no ha
sido violenta) nuestro objeto es individualizar
únicamente el perfil genético del cadáver, por lo que
es conveniente recoger las uñas completas y arran-

cadas, e incluso remitir la falange distal si fuera
necesario (todo ello realizado por el médico forense).
Es de interés para llevar a efecto este extremo,
el trabajar no sobre el borde de la uña expuesta a
contaminación, sino sobre el centro y nacimiento
de la uña, que se encuentran totalmente cubiertas y
protegidas del ADN externo por su propia composición estructural. En el caso de que se envíen las
uñas completamente arrancadas, se remitirán en
envases de cartón o papel perfectamente cerrados.
Si también se incluyera la falange junto con la uña,
se deberán remitir refrigeradas en envases preparados al efecto, pues en este caso el dedo está sometido a los procesos naturales de degradación.
El procesamiento analítico de una uña en comparación con el de un resto óseo o pieza dental, es
mucho más sencillo, rápido y eficaz, de ahí el interés
de los especialistas del laboratorio en trabajar con

este tipo de muestras. Se realiza una limpieza de la
uña utilizando agua y posterior raspado de la capa
superficial, para posteriormente recoger pequeñas
limaduras mediante el rascado de la uña, preferentemente cerca de su nacimiento y con el uso de hojas
de bisturí.
Esas limaduras serán suficientes para individualizar el perfil genético del cadáver y posteriormente
realizar al igual que con cualquier otro fluido biológico analizado con fines identificativos, los estudios
estadísticos correspondientes, que serán incluidos,
junto con las técnicas de análisis aplicadas y las
conclusiones establecidas en el informe pericial, el
cual será convenientemente explicado en la vista
oral si el especialista fuera requerido por los Tribunales y/o Ministerio Fiscal.
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PSICOLOGÍA FORENSE

Victimología II
Miguel Ángel Bajo Iglesias.
Psicólogo Clínico Forense

R

etomando el tema de victimología que iniciamos en la pasada revista, asumiendo
que la sociedad siempre ha estado más pendiente de castigar al delincuente que
de ocuparse de las víctimas, es por ello que podemos considerar a esta nueva
ciencia como el caballero andante que surge para defender a estas personas y
hacer despertar a esta comunidad tan acostumbrada a ver catástrofes y personas sufriendo,
una sociedad que con el simple movimiento de su dedo índice cambia a otro tipo de canal
mucho más placentero.

H

istóricamente el derecho
penal ha olvidado por
completo a las víctimas,
centrándose en la valoración de
las penas, en el restablecimiento
del bien jurídico que se debe
proteger, castigando al culpable
y finalmente, dando por supuesto
que con ese resarcimiento, más
social que individual, la víctima
ya debería de darse por satisfecha,
sin tener en cuenta las posibles
consecuencias a futuro que para
esta, para su familia o para las
personas cercanas al damnificado pudieran tener, al intentar
superar el acontecimiento traumático.

olvidado por completo que estos
mismos infractores, en multitud
de ocasiones surgen de zonas
deprimidas de la colectividad (las
favelas en Brasil, por ejemplo),
ellos son en sí mismo víctimas de
la propia sociedad y de su idiosincrasia.

Haremos mención a una serie
de clasificaciones y modelos de
las víctimas que pueden resultar
cuanto menos sorprendentes,
pero que si los estudiamos un
poco con algo de detenimiento
nos resultarán bastantes familiares. Indicaremos un sistema
clasificatorio de las víctimas de
carácter extremadamente genéSi ahora miramos a otras rico, pero de fácil comprensión y
ramas como la Criminología, utilidad.
que ha basado todo su énfasis en
el estudio del delincuente, en sus
Comenzando ya y sin más
formas de actuación, en la situa- preámbulos, podemos decir que
ción social, en la marginalidad se estiman en diez los conceptos
en la que estos han crecido, se ha básicos para la descripción y
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prevención de la victimización
criminal:
1) La ocasión (Está relacionada
con rasgos personales de las
víctimas).
En este primer concepto
podemos incluir el perfil de
persona desinhibida, poco cautelosa, extremadamente confiada,
despistada en suma. Ejemplos de
ellas las podemos encontrar en
nuestro día a día, nuestra vecina
que a la hora de abrirle la puerta
de su casa a algún extraño no
se asegura de quién es, o bien
abre la niña pequeña; compañeros de trabajo que se dejan la
llave puesta en el coche cuando
se bajan a comprar el periódico simplemente por aquello
de “llevo prisa”; gente que abandona la cartera apoyándola en la
cinta transportadora o a un lado
de la caja a la hora de pagar en el

supermercado; son algunos ejem- merables ocasiones nos hemos
plos claros.
visto involucrados en situaciones
cuanto menos kafkianas por
2) Factores de riesgo socio- culpa de ese camarada o colega,
culturales (edad, género, lugar de las que hemos salido airosos a
de residencia).
duras penas.
Son víctimas fáciles y sin
riesgo para los delincuentes; los
niños pequeños, los ancianos, los
disminuidos psíquicos. Por ende
no es lo mismo vivir en un barrio
marginal de una gran ciudad,
donde los riesgos de ser atracado
aumentan, que vivir en un barrio
residencial de alto nivel socioeconómico con servicio de seguridad privado.
3) La disposición del infractor
cuando selecciona a sus víctimas.
Por regla general los delincuentes a la hora de elegir a sus
víctimas lo hacen teniendo en
cuenta los costes-beneficios del
hecho, es decir buscaran a aquellas personas “blanco fácil” y en
la que hayan observado algún
tipo de beneficio a corto plazo.
No entraremos en aquellos
hechos delictivos que tienen a
veces costes elevados pero cuyos
beneficios son también altos (por
ejemplo el atraco a un banco).
Podemos
comprobar
cómo
han aumentado las agresiones
sexuales a niños pequeños,
robos a ancianos cuando salen
del banco, atracos a mujeres tras
sacar dinero en cajeros automáticos.

5) Las asociaciones determinadas por la semejanza, entre
los colectivos de víctimas e
infractores.
No hace mucho podíamos ver
en televisión el enfrentamiento
social de un pueblo contra integrantes de un grupo étnico, en el
lugar donde les ha tocado vivir a
todos ellos marcado por su “lifestyle”. Muy a menudo el entramado
social ha dado lugar a este tipo de
confrontaciones con su política de
“realojos”. Recordemos el final de
los setenta e inicio de los ochenta
en Madrid, cuando estos nuevos
asentamientos se producían en
barrios cuyo nivel socio-cultural
era más bien bajo, aunque nunca
llegó a realizarse en aquellos de
marcado alto standing, aludiendo
a una política de igualdad social
donde los realojados se podrían
sentir “fuera de su ámbito”.
6) El concepto de espacio y
tiempo donde es más probable
ser víctima de un hecho delictivo.

Estadísticamente es mucho más
fácil sufrir una agresión cuando
salimos de noche, cruzamos o
paseamos por una zona descampada, en barrios apartados, que
4) Exponerse al riesgo, por cuando lo hacemos de día por
contacto con personas o situa- lugares concurridos, iluminados.
ciones contenidamente peligrosas.
7) Los comportamientos arriesgados (factores de invitación,
Quién no tiene un amigo de provocación o negligencia de la
la infancia o un compañero de la propia víctima).
academia al que podemos tildar
de “follonero”, al que por nuestra
No es nuevo ver en las redes
convicción de compañerismo, sociales comportamientos (por
mal entendido, hemos intentado ejemplo el caso del video que
“tapar” a toda costa. En innu- pululó por internet conocido

como “toma lacasitos”, o aquellos
otros donde se graba un vehículo
cuando circula a altas velocidades
y en sentido contrario, etc.), de
sujetos que dejan ver innumerables complejos adquiridos, probablemente desde su infancia y
adolescencia, cuyo cociente intelectual únicamente sería posible
comparar si lo hacemos a nivel
unicelular. Son individuos que
representan un total desprecio
por cualquier norma legal, y que
a la postre desafían a los poderes
públicos. No será de extrañar
verlos posteriormente en las
mismas redes sociales siendo
víctimas de algún accidente de
tráfico o protagonizando una
sonada detención.
8) Las actividades de alto riesgo,
especialmente las relacionadas
con el ocio o el modo de ganarse
la vida (la noche de los jóvenes, la
asistencia competiciones deportivas ilegales, la prostitución
juvenil).
Los grupos de jóvenes en los que
alguno de ellos, “más adelantado”,
se ha iniciado en el consumo de
alguna sustancia ilegal, y que
transmite ese “conocimiento” a
su grupo de iguales. La necesidad
de tener dinero de manera rápida
y fácil asegura que los jóvenes
sean un grupo de víctimas muy
propicias.
9) Los comportamientos defensivos y evitativos.
A nadie puede pasar por alto
que la actitud vital esquiva a
los enfrentamientos sociales o
contextos
arriesgados o por
el contrario, la curiosidad vital,
la osadía y la pugnacidad como
factores susceptibles de influir
en los niveles de riesgo criminal.
En el primer grupo tenemos a
individuos solitarios, sin relaciones sociales, son personas
obscuras y frías que pueden llegar
a presentar graves y serios trastornos de la personalidad, y que a
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en un intento de solicitar ayuda y
compañía, puede ser víctima de
otro individuo, que por abuso
de superioridad arremete contra
ella volcando toda su frustración. Podemos verlo en muchos
casos como en los cuidadores de
personas mayores que abusan
de ellos simplemente porque
están seniles, abandonados por
sus familiares directos, o están
10) La propensión de carácter sumidos en una depresión.
estructural o cultural, que asocia
inequívocamente
aspectos — Modelos de resignación-agrede deprivación y miseria con sión; la resignación en las víctimas
se ve como una asunción de la vida
niveles de riesgo.
que les ha tocado vivir, aceptan el
La mendicidad, la prostitución, resultado de ser víctimas. Ejemplo
el alcoholismo, la drogadicción, de ello lo tenemos en la Alemania
la violencia de género en pobla- nazi, donde los judíos llegaron a
ciones marginales; son estigmas aceptar el papel que les habían
sociales que son asumidos por dado injustamente la sociedad de
estas personas que los padecen, y su tiempo.
a su vez por el entramado social
Desde el modelo del enfrentacon la total indiferencia y aceptación general. Es culturalmente miento social se explica por qué
normal que estas personas sean los individuos se enfrentan con
víctimas puesto que pertenecen los problemas en interacción
a esos grupos estigmatizados. directa con el entorno que les
La sociedad los marca legítima- rodea y por qué otros se victimizan a sí mismos.
mente.
Este modelo plantea cuatro
Desde la perspectiva de la inte- fases:
racción entre víctima y ofensor
existen tres combinaciones que — La primera fase denominada de prevención, en ella el
darían como resultado:
sujeto es consciente que existe un
— Modelos
de
agresividad problema, siendo más vulnerable
mutua, donde el infractor se aquellos individuos que no sepan
revela frente a un tirano opresor percibir la situación.
(ahora víctima) que por tiempo
indefinido ha estado abusando. — La segunda fase de preparaPor ejemplo en la España del ción; aquí la persona es consciente
siglo pasado, cuando las penosas ya del problema y se prepara para
condiciones de trabajo/renta él, valora sus recursos y quizás
impuestas por los terratenientes llegue a simular el enfrentaa los campesinos desembocaban miento. Quién no realice estas
en levantamientos tumultuosos y acciones será mucho más frágil.
homicidas hacia estos.
— La tercera fase de acción

— Modelos de regresión-agresión; propiamente dicha. Aquí se
una persona mermada por la edad ponen en marcha todos los mecaen cuanto a sus facultades físicas nismos defensivos del hombre. El
y psicológicas, que se vuelve elemento que no ha preparado la
totalmente sumisa y consentidora acción se ve vulnerable incorposu vez pueden llegar a ser víctimas
extraordinarias para alguien que
consiga ganarse su confianza. En
el segundo grupo tenemos, por
lo general, a personas jóvenes y
faltas de experiencia, se dejan
embaucar fácilmente, actúan sin
pensar y con extremada impulsividad, entran dentro del grupo de
víctimas propicias.
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rando a su personalidad aspectos
de desamparo y total carencia de
control de la situación.
— Cuarta fase o final de revaloración de la situación, la persona
valora la situación ocurrida y los
recursos empleados, llegando a la
conclusión de validez o no de los
mismos. La víctima sin recursos
no revalorará la situación, la
negará, intentará evadirse de la
realidad, lo achacará a la mala
suerte, se frustrará.
El modelo de oportunidad
basado en los estilos de vida de
las víctimas, dice que la probabilidad de ser damnificado está
directamente relacionada con las
actividades cotidianas que desarrollamos. Según este modelo la
victimización no se produciría
al azar puesto que habría espacios y momentos de alto riesgo, y
cuando estos suceden en conjunción con un estilo de vida determinado, ocurriría esta.
Imaginemos una alto ejecutivo de una empresa, con una
vida acomodada, con grandes
ingresos, viajando constantemente, relacionándose con
personas de muy diversa índole
por motivos de negocios y ocio,
su estilo de vida es proclive a
estar más expuesto al riesgo de
que se cometa un delito sobre él,
su familia o su patrimonio, pero
de suceder estaría preparado para
poderlo superar debido a la gran
cantidad y calidad de recursos
puestos a su alcance.
Ahora un parado permanece
en casa sin salir debido a unos
limitadísimos recursos económicos, casi sin contacto social,
sería mucho menos probable que
sufriera un hecho delictivo, pero
de producirse éste, le sería mucho
más difícil el superarlo por la falta
de recursos para su abordaje.
Haciendo mención a un
modelo no muy conocido pero
sí muy interesante, el modelo de

las actividades rutinarias, que
está basado en los modelos de
oportunidad anterior y que se
fundamenta en ser víctima por
las actividades sociales que desarrollamos en nuestro día a día.
En este modelo es fundamental
la victimización predatoria que
se da en todos los ecosistemas,
donde existe la supervivencia
y la superioridad. Esto último
llevado a nuestra sociedad se
traduciría en el esfuerzo de unos
por ganar su sustento con trabajo
y energía y el de otros por arrebatar lo que no es suyo a los anteriores. Esta actividad predatoria
estaría directamente relacionada
con una mejora de la calidad de
vida, donde los avances tecnológicos, mejoras en la producción
y óptimas condiciones económicas contribuyen a un mayor
nivel social; es decir, el grado de
preparación de la sociedad y de
todos sus miembros (incluidos
los delincuentes) se eleva tanto
para conseguir más recursos de
manera legal como para arrebatarlos de manera ilegal. Ejemplo
de esto último son los ciberataques sufridos por grandes
compañías o las mafias del hurto
de vehículos que han tenido que
tecnificarse cada vez más para
poder acceder a vehículos tecnológicamente más avanzados.
¿Cómo se comporta la sociedad
con las víctimas?
En respuesta a la pregunta
anterior debo decir que no
muy bien. Los miembros de la
sociedad más cercanos a todo
tipo de delitos y víctimas (jueces,
abogados, policías, psicólogos,
asistentes sociales) están por
un lado sensibilizados por las
víctimas, por otro lado y sobre
todo con el paso del tiempo se
encuentran afectados por un
efecto Burnout (están quemados).
Pero en general y sin particularizar en ningún estrato social, la
sociedad responde con la teoría

del mundo justo. Esta teoría en 2) Nos volvemos más resistentes
y tenemos experiencia en cómo
líneas generales dice que:
afrontar la situación, somos más
— Las cosas malas sólo les fuertes, hemos aprendido.
suceden a las personas malas y
De los procesos anteriores el
— Las cosas malas suceden a
más peligroso para la sociedad
quién se comporta mal.
sería el número uno por tratarse
Como vemos esta teoría culpa- de un proceso asegurador del
biliza y estigmatiza a las víctimas, futuro éxito del malhechor.
intentando lograr una reestrucCuando la víctima se vuelve
turación cognitiva con la cual
la sociedad está a salvo por la más vulnerable, más accesible
al delito, es más buscado por el
justicia existente en el mundo.
Esta distorsión cognitiva delincuente y esto se produce
socialmente aceptada, se produce porque el asaltante ha aprenpor dos sesgos en los cuales esta- dido las condiciones óptimas del
ríamos incluidos todos en mayor entorno, las escasas capacidades
o menor medida; el primero defensivas de la víctima, el nivel de
de ellos porque las personas vigilancia del lugar y todo ello le
asumimos de manera general la supondrá un menor esfuerzo a la
asunción de la falacia del mundo hora de plantear un nuevo ataque
justo y la segunda de ellas es que (coste/beneficio), la victimización
las características personales de es utilizada por el infractor como
la víctima (drogadicto, prostituta, información en provecho del acto
marginado social, etc.) influi- en sí. Este tipo de victimización
rían de manera muy especial en se pone de manifiesto sobre todo
la asunción del juicio de valor en los ataques a las viviendas.
prosocial, si les sucede a estos
Después de un proceso más o
marginados la cosa no esta tan
menos largo de victimización una
mal vista, vaya.
persona se puede convertir en:
¿Qué ocurre cuando
volvemos a ser víctimas de algún — “Víctima idónea”, sobre todo
si el delincuente ha conseguido su
delito?
objetivo sin ningún tipo de resisCuando somos sometidos tencia de la víctima.
nuevamente a otro hecho considerado como negativo por nuestra — “Víctima violenta” si en la
psique o somos otra vez víctimas agresión esta ha utilizado alguna
de un delito, nos podemos ver actitud defensiva o preventiva.
sometidos a dos procesos total¿Pero hay personas más proclives
mente opuestos:
a ser víctimas?
1) Nos hacemos más vulneraHay teorías que explican que
bles, como consecuencia de la
indefensión que sufrimos (Teoría ciertas personas por algunos
de la indefensión aprendida de rasgos estables atraerían espeFestinger). Nos volvemos impo- cialmente a los delincuentes. Una
tentes para desarrollar defensas victimización reincidente podría
aceptables que sean capaces de ser debido a lo anterior, y una
frenar los hechos negativos que persona podría ser el blanco de
nos ocurren. Esto es mucho más un mismo tipo de hecho delictivo
apreciable en los niños, puesto por diferentes autores en tiempos
que son mucho más vulnerables. y espacios también diferentes.
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Por ejemplo tener rasgos muy atractivos
en mujeres; utilizar prendas de vestir muy
llamativas para todas las personas (incluidos
los cacos); niños muy tímidos y con poca
confianza en sí mismos atraerían de manera
especial a pederastas; personas de la tercera
edad con comportamientos muy estereotipados a la hora de ir al banco, a comprar el
pan, a pasear.
No podemos generalizar con lo expresado
en el párrafo anterior, pero sí debemos decir
que tienen mayor probabilidad de sufrir
algún altercado las personas indicadas, en el
párrafo anterior.
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TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN POLICIAL DE VEHÍCULOS

GUIA DE PATRULLA POLICIAL

COMISION DE HECHOS DELICTIVOS
Siempre que se proceda a una detención informar del
motivo de la detención y los derechos que le asisten
1.- FALTAS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO
1º) Identificación de las partes implicadas.
2º) Identificación de posibles testigos.
3º) Detención solo en aquellos casos en que se puede detener
por motivo de faltas.
4º) Comparecencia en Oficina de Denuncias.
3.- DELITOS DE DAÑOS
1º) Identificación y detención del autor.
2º) Identificación del titular de los daños.
3ª) Evaluación de los daños.
4ª) Inspección ocular y reportaje fotográfico por Policía Científica.
5º) Identificación de testigos.
6 º) Comparecencia en Oficina de Denuncias.

SEGUNDA PARTE

J.M. ALVAREZ MOSQUERA

PASOS A SEGUIR EN ACTUACIONES
DURANTE LA PATRULLA
BRONCAS FAMILIARES Y VECINALES
1º) Intervención para evitar daños mayores.
2º) Identificación de las partes implicadas.
3º) Información a la persona/s perjudicada/s sobre las acciones a seguir.
4º) Comunicación e informe ampliatorio para la oficina del SAF
5º) Si procede, detención y traslado del responsable/s.
6º) En caso de localizarse armas susceptibles de ser usadas, proceder a su Incautación.
PELEAS Y REYERTAS SIN HERIDOS
1º) Intervención para evitar daños en las personas y bienes.
2º) Identificación de las partes implicadas y testigos.
3º) Recogida de testimonios y pruebas en el lugar de los hechos.
4º) Informe o comparecencia en Oficina de Denuncias, si fuera a existir denuncia por alguna de las partes.
5º) Denuncia por LO 1/92 de Seguridad Ciudadana, en el supuesto de que no se denuncien.

PELEAS Y REYERTAS CON HERIDOS
1º) Intervención para evitar más daños en personas y bienes.
2º) Identificación de las partes implicadas y testigos.
3º) Solicitar asistencia médica o traslado a centro hospitalario de herido/s.
4º) Recogida de testimonios y aseguramiento de posibles pruebas.
5º) Detención si procede. Comparecencia en Oficina de Denuncias
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5.- DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
1º) Identificación del autor. Detención.
2º) Identificación de testigos.
3º) Traslado de la víctima a Centro Sanitario.
4º) Especial tacto en victimas mujeres y menores.
5º) Comunicación a Policía Judicial y al SAF.
6º) Comparecencia en Oficina de Denuncias.
7.- MALOS TRATOS
• Verificación de las lesiones en la persona agredida (lesiones
que precisen informe médico)
• Detención del agresor.
• Traslado de la agredida al Centro Sanitario.
• Acompañamiento de la agredida para interponer la correspondiente denuncia
• Comparecencia agentes en Oficina de Denuncias.

2.- FALTAS DE DAÑOS
1º) Identificación del autor. Detención si procede.
2º) Identificación titular del bien dañado y de testigos.
3º) Comunicar los hechos a Policía Científica por si procede
realizar inspección ocular y reportaje fotográfico.
4º) Comparecencia en Oficina de Denuncias.
4.- FALTAS Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
1º) Identificación del autor. Detención si procede (siempre
cuando se trate de delito).
2º) Identificación de testigos.
3º) Identificación del titular de la propiedad.
4º) Evaluación de los daños. Inspección ocular y reportaje fotográfico por la Sección de investigación.
5º) Comparecencia en ODAC.
6º) Depósito de los bienes sustraídos e instrumentos empleados.
6.- HURTO DE USO DE VEHÍCULO A MOTOR
1º) Identificación del conductor. Detención.
2º) Identificación de acompañantes.
3º) Identificación de testigos
4º) Traslado del vehículo al depósito o puesta a disposición del
propietario.
5º) Comparecencia en Oficina de Denuncias.
8.- FALTAS Y DELITOS COMETIDOS POR EXTRANJEROS
1º) Detención en todos los casos.
2º) Comparecencia agentes en Oficina de Denuncias.
3º) Tratamiento diferenciado por parte de instructores.

10.- FALTAS COMETIDAS POR MENORES
1º) Identificación del menor.
2º) Puesta a disposición de los padres o tutores.
9.- DELITOS COMETIDOS POR MENORES
3º) Identificación de padres o tutores.
1º) Traslado a dependencias policiales, sin introducirlos en cala- 4º) Traslado en caso de que los anteriores puntos no puedan
bozos..
llevarse a efecto.
2º) Comunicación al SAF.
5º) Comunicación al SAF.
3º) Comparecencia agentes.
6º) Comparecencia de agentes

INFRACCIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
1º) Identificación del infractor.
2º) Comunicación al infractor de que se le va a tramitar una denuncia administrativa por dicho motivo. Puede
cumplimentarse denuncia en el momento o realizar informe proponiendo al infractor para sanción dirigido al
Delegado del Gobierno.
INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE ARMAS
1º) Identificación del infractor.
2º) Comunicación al infractor de que se le va a tramitar una denuncia administrativa por dicho motivo. Puede
cumplimentarse denuncia en el momento o realizar informe proponiendo al infractor para sanción dirigido al
Delegado del Gobierno.
3ª) Decomiso del arma prohibida, en caso de armas de fuego.
INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS (TENENCIA Y VENTA DE PETÁRDOS, ETC.)
1º) La venta únicamente está autorizada en armerías.
2º) Identificación del infractor.
3ª) Comunicación al infractor de que se le va a tramitar una denuncia administrativa si procede.
4ª) Decomiso de los petardos en la tienda o al vendedor.
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ACTUACIONES SOCIALES
1.- AYUDA HUMANITARIA (PERSONAS EN
MAL ESTADO)
1º) Identificación si se puede.
2º) Requerimiento de asistencia sanitaria.
3º) Informe.

2. FUGAS DE AGUA, INCENDIOS, OTROS
1º) Solicitud del servicio adecuado.
2º) Si precisa entrada en piso cerrado (en caso de gravedad), entrada
al interior con el apoyo de bomberos.
3º) Inspección ocular de los daños causados.
4º) Identificación del titular y afectados.
5º) Realización de informe.

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS SOSPECHOSAS
1º) Identificación sospechoso
2º) Consulta antecedentes y requisitorias.
3º) Traslado a las dependencias si no pudiera ser identificado en la vía pública, o tuviera algo pendiente.
4º) En el último caso anotación de filiación en el libro de identificaciones de la depen- dencia policial.
5º) Realización de informes
6º) En caso de retirada de objetos se debe realizar acta o informe y depósito de dichos
objetos en la Oficina de Denuncias.
TENTATIVAS DE SUICIDIO
1º) Evaluar la situación para una intervención inmediata por parte de los Agentes, siempre que sea posible.
2º) Requerimiento de asistencia sanitaria. Solicitud de asistencia psicológica.
3º) Localización de familiar o persona conocida para disuadirle.
4º) Acordonar el lugar para evitar curiosos, males mayores, etc.
5º) Informe siempre y comparecencia en Oficina de Denuncias siempre.
FALLECIMIENTO DE PERSONAS

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

¡¡ESTATE ATENTO!!

1º) Comunicar a asistencia sanitaria que certifique el fallecimiento.
2º) Comunicar a Sala 091 para poner en conocimiento de Judicial, Científica, Juez de Guardia y Médico Forense.
3º) Acordonamiento del lugar para aseguramiento de pruebas e indicios. En caso de ser en la vía pública, ocultación del fallecido
con manta térmica de la vista de curiosos.
4º) Identificación del fallecido, de posibles testigos, de personas encontradas en el lugar.
5º) Comparecencia en Oficina de Denuncias.(SIEMPRE).
TERRORISMO
1º) Comunicación a Sala 091 solicitando los servicios necesarios .
2º) Protección de la seguridad de las personas.
3º) Atención y evacuación de heridos si los hubiera.
4º) Establecer los dos cinturones de seguridad 100 y 150 m., corte de tráfico a vehículos y peatones, desalojo de la zona acotada,
aseguramiento de pruebas e indicios.
5º) Habilitar vía de acceso y evacuación para facilitar la llegada de los servicios de urgencia.
6º) Desvío y regulación de tráfico para descongestionar la zona afectada.

ESTUPEFACIENTES
2. TENENCIA ILICITA DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES

1. DELITOS CONTRA LA SALUD
(Tráfico de estupefacientes):
1º) Identificación y detención del vendedor y comprador.
2º) Cacheo de los detenidos.
3º) Aprehensión de las sustancias y dinero de la transacción.
4º) Identificación de testigos.
5º) Traslado a las dependencias Policiales por separado.
6º) Comunicación a la Brigada de Investigación y
Estupefacientes.
7º) Comparecencia en Oficina de Denuncias.
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1º) Identificación y cacheo del autor.
2º) Aprehensión de las sustancias estupefacientes
3º) Comunicación a la persona de la tramitación de denuncia a
la delegación de Gobierno.
4º) Realizar acta de aprehensión e informe y remitirlos junto
con la sustancia a la Brigada de Investigación.

ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y CITACIONES
1º) Identificar a la persona a la que se hace entrega de la notificación.
2º) Rellenar todas las hojas que componen la notificación con
sus datos y ofrecerle a firmar.
3º) Firma y número de los agentes notificadores (en todas las
hojas).
4º) Entregar al notificado la copia de la notificación.

¡¡YA A LA VENTA!!

LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS
DENUNCIADOS POR ROBO
1º) Puesta del vehículo a disposición del propietario o traslado
con grúa al Depósito Municipal.
2º) Comunicación a la Oficina de Denuncias.
3º) Comunicación al propietario de la necesidad de retirar la
denuncia.
4º) Inspección ocular de los daños que presente (reportaje fotográfico) e informe.
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¿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
FORMACIÓN CEP
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¿Qué son las Mutualidades de Previsión Social?

mutualidad de previsión social de la policía
entrevista al presidente de
la mutualidad de previsión
social de la policía
d. julián gonzález sánchez
LEOPOLDO DÍEZ BARRADO
Departamento de Formación Online
Confederación Española de Policía

L

a Mutualidad de la Policía - MUPOL- como se la conoce más en el colectivo policial, es una Mutualidad de Previsión Social, formada y gestionada por miembros del colectivo que prestan sus servicios en la Dirección
General de la Policía.

La Mutualidad de Previsión Social de la Policía, comienza su nueva andadura
el 1 de enero de 1994, se define como una entidad privada, sin ánimo de lucro,
fuera del marco de los sistemas de previsión que constituyen la Seguridad Social
obligatoria, ejerciendo una modalidad aseguradora de carácter voluntario encaminada a garantizar a sus miembros una prestación económica para su jubilación y, en caso de fallecimiento, a su familia.

Las Mutualidades de Previsión Social son entidades aseguradoras con características muy especiales. En tanto que entidades independientes y
con personalidad jurídica propia, están formadas
por una comunidad de individuos que comparten
un patrimonio destinado a cubrir los riesgos inherentes a la vida laboral o cotidiana.

Social, en los términos establecidos en el reglamento
de prestaciones.
- FALLECIMIENTO.- Asegurando una prestación
por fallecimiento, a favor del beneficiario designado, en los términos establecidos en el reglamento
de prestaciones.

- INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA.El Reglamento que las regula las define como: Asegurando una prestación en los términos esta“Entidades aseguradoras que ejercen una moda- blecidos en el reglamento de prestaciones.
lidad aseguradora de carácter voluntario compleTambién se contemplan otros derechos de contementaria al sistema de la Seguridad Social”.
nido económico como obtener CRÉDITOS, con
condiciones muy favorables para el mutualista,
con garantía de sus derechos consolidados y, en los
¿Quiénes pueden ser mutualistas?
términos establecidos en el reglamento de prestaPueden serlo todos los que presten servicio en la ciones.
Dirección General de la Policía,
Además de las prestaen la Mutualidad, los alumnos
ciones y servicios menciode la Escuela de Formación y
nados anteriormente ¿tiene
los cónyuges de todos ellos.
algún otro beneficio ser
mutualista?
¿Cómo está organizada la
Mutualidad?
Tiene otros muchos como son:
La Mutualidad está regida
FISCAL.
Podemos reduy administrada por la Asamcirnos las cuotas y las aporblea General, un Consejo de
taciones que hacemos a la
Gobierno y una Comisión
Mutua en nuestra declaración
Ejecutiva. Cada cuatro años los
de la renta anual, con el consimutualistas elegimos demoguiente ahorro en el pago del
cráticamente a nuestros repreimpuesto.
sentantes en la Asamblea bajo
el principio de un mutualista
SOCIAL.- Disponemos de
un voto y en listas abiertas.
plazas en las residencias para
La Asamblea General elige a los miembros del mayores, propiedad de la Mutualidad, a precios
Consejo de Gobierno y a los miembros de una reducidos para los mutualistas y familiares de
Comisión de Control Financiero. La Mutualidad primer grado.
cuenta también con profesionales cualificados
de Alta Dirección entre los que se encuentran un SERVICIOS.- Podemos disponer de servicios en
Director Gerente, un Director Financiero y una el mercado a precios muy reducidos, a través de
Dirección Técnica.
conciertos con empresas de servicios, tales como:
estancias en hoteles, servicios bancarios, etc.

¿Qué cobertura de prestaciones tiene la
Mutualidad?

Sede de MUPOL Madrid
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AUTOGESTIÓN.- Al ser socios con igualdad de
derechos, podemos participar y gestionar nuestros
propios recursos.

La Mutualidad garantiza prestaciones sociales
complementarias en el ramo de Vida, a través de:
FLEXIBILIDAD.- Existe una gran flexibilidad y
opciones para disponer de la prestación por jubila- JUBILACIÓN.- Asegurando una prestación por ción, pudiendo ser: En forma de capital único; en
jubilación que complemente a la que en su día nos forma de renta temporal o vitalicia o, una parte en
corresponda de Clases Pasivas o de la Seguridad forma de renta y otra de capital, etc.
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¿Pero vale la pena intentar ahorrar cuando se ¿Cuánto se paga de cuota?
anda tan justo para vivir?
La modificación del Reglamento aprobada en el
Sí lo vale, y mucho; los mutualistas compro- año 2011, fijó la cuota ordinaria en 50 euros al mes,
bamos día a día lo que crece el ahorro gestionado con incremento de dos euros al año. La cuota joven
conjuntamente con el paso del tiempo. Los datos son 15 euros al mes con incremento de cinco euros
están ahí: la rentabilidad acumulada (enero de 1994 a partir de los 31 y hasta los 35 años. A partir de los
- diciembre de 2013) ha sido del 199,94 por ciento, 36 años se abona la cuota ordinaria vigente.
situando la T.I.R de la misma en 5,64% anual. Así, el
¿Qué es la Cuota Joven?
que iniciara el nuevo sistema en enero de 1994 con
(6.010 euros) y suspendiera el pago de las cuotas,
Es una cuota por la que los menores de 36 años
es decir, sin aportar un solo euro más, hoy tendría pueden ser mutualistas por una cuantía mínima de
17.438,05 euros.
15 euros al mes con los mismos derechos que todos
los demás, con las mismas prestaciones de riesgo
¿Cómo se consigue eso?
cubiertas, la misma rentabilidad en su ahorro y el
acceso a los mismos servicios.
Pues se consigue agrupándose para defender
mejor nuestros inte¿Hasta qué cuota
os mutualistas comprobamos día a máxima se puede
reses mediante la
gestión y capitalipagar?
día
lo
que
crece
el
ahorro
gestionado
zación conjunta de
La cuota máxima
los activos y la atri- conjuntamente con el paso del tiempo.
actual
está
en
bución individualiLos
datos
están
ahí:
la
rentabilidad
170
euros
al
mes.
zada a cada uno de
los mutualistas, de acumulada (enero de 1994 - diciembre También se puede
variar y suspender
sus derechos consoel pago, ajustando
de 2013) ha sido del 199,94 por ciento.
lidados.
las
aportaciones
a sus necesidades
¿Es seguro el El sistema es uno de los más seguros,
o
conveniencia.
sistema?
transparentes y de participación demo- Digamos que cada
uno puede hacer su
Creo
que
el crática que existen.
Plan de ahorro a su
sistema es uno de
medida.
los más seguros,
Igualmente, hasta el tope máximo establecido
transparentes y de participación democrática que legalmente para los Planes y Fondos de Pensiones,
existen, cada año el Consejo de Gobierno, la Comi- se pueden realizar aportaciones extraordinarias
sión de Control Financiero y un Auditor externo además de la cuota mensual.
dan cuenta a la Asamblea de la gestión realizada en
el ejercicio, sometiendo a aprobación de la Asam- ¿Es mejor la Mutualidad que otros sistemas
blea General, la gestión, las cuentas anuales y la para crear ahorro?
aprobación del presupuesto.
Sin duda alguna, la Mutualidad es una Sociedad
Por otra parte, la Dirección General de Seguros sin ánimo de lucro y, a diferencia del resto de los
supervisa toda la actividad de la Mutualidad, estando instrumentos de ahorro, no se pagan comisiones de
obligados a remitir, trimestralmente, la documenta- gestión, ni dividendos, ni hay otros intereses a favoción estadístico contable, y anualmente el cierre del recer que no sean los de los mutualistas, es decir,
ejercicio con las cuentas anuales, el informe de los todo el beneficio revierte en favor de ellos.
Auditores, el informe del Actuario, el informe del
Una de las percepciones que deberían tener
grado de cumplimiento de los sistemas de control los socios mutualistas frente a los clientes de una
interno, las incorporación y bajas de los miembros compañía de seguros es que la Mutualidad está al
del Consejo de Gobierno y si estos reúnen los requi- servicio de los intereses del mutualista, mientras
sitos de aptitud, etc.
que las compañías de seguros lo están al servicio

L
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de los intereses de los socios capitalistas, que sólo de una acción de protección complementaria del
buscan la optimización del binomio rentabilidad- sistema público de la Seguridad Social y, por lo
riesgo.
tanto, dicha acción protectora incide en beneficio
de sus afiliados.
¿Por qué siendo tan beneficiosa no están todos
Con respecto a la Dirección General de la Policía,
en ella?
les hemos planteado la firma de un acuerdo de
Yo creo que por desconocimiento. El sistema de colaboración que le entregamos personalmente al
valores que subyace en la organización y gestión de Director General, siendo acogido de forma favolas Mutualidades y el impacto social de sus acti- rable, sin embargo, pasadas unas fechas nos contesvidades constituyen las principales razones que taron que existían impedimentos de tipo legal
justifican su inclusión en el ámbito de la Economía para su firma, impedimentos que no alcanzamos a
Social.
comprender y, por lo tanto, creemos que se trata de
La Mutualidad es una sociedad de personas y no una disculpa para no adquirir ningún compromiso
de capitales donde los mutualistas son los dueños con la mutualidad.
de la sociedad y solo ellos se benefician de los rendi- ¿Qué espera para el futuro?
mientos, es por tanto, el instrumento de mayor
Consolidar y asegurar ese futuro, seguir mejocontenido social.
rando el funcionamiento interno mediante rigurosos controles a todos los niveles, generar confianza,
¿Existe en la actualidad algún tipo de acuerdo mejorar la rentabilidad y los servicios prestados,
con la DGP. o con los Sindicatos Policiales para realizar una labor divulgativa y de conocimiento
divulgar y promover la acción protectora de la de la Entidad que propicie la incorporación de los
Mutualidad entre los funcionarios?
jóvenes para que lo antes posible participen ellos
y sus familias de los beneficios del Plan Mutual y,
Podríamos decir que esta Mutualidad, por sus sobre todo, ser capaces de concienciar a todos los
antecedentes históricos de creación y sus caracterís- mutualistas y a todo el colectivo, de lo importante
ticas societarias, se encuadra dentro de las llamadas que es mantener y fortalecer una Entidad que,
Mutualidades de empresa por lo que, de acuerdo con en el pasado ejercicio 2013, ha devengado prestala Ley 33/1984 y el R.D. 2615/1985 existe la figura de ciones de jubilación por importe de 16.844.589,25
socio protector o personas protectoras, pudiendo de euros; en prestaciones por fallecimiento se han
estas, si lo desean, estar representadas en el Consejo abonado 704.293,72 euros y, por último, en presde Gobierno, pero sin que esta representación les taciones por fallecimiento e invalidez del sistema
permita ejercer el control de la Mutualidad.
de capitalización se han abonado 751.208,66
Recientemente hemos firmado un protocolo de euros y que es capaz de cubrir un seguro de riesgo
colaboración con los Sindicatos Policiales con repre- de hasta 76.000,00 euros, por tan solo 3,68€/ al
sentación en el Consejo de la Policía para promo- mes.
cionar, apoyar y difundir la acción protectora de la
Mutualidad a través de las prestaciones que otorga ¿Cómo puede hacerse uno mutualista?
a los mutualistas, entendiendo dichas organizaDescargando el impreso de solicitud a través de
ciones que los fines y actividades de la Mutualidad
de Previsión Social de la Policía (MUPOL) como la página Web de la Mutualidad www.mupol.es o,
instrumento de Previsión Social dentro del ámbito dirigiéndose al domicilio social de la Mutualidad y
del Cuerpo Nacional de Policía, se enmarcan dentro rellenando la solicitud de alta.
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DERECHO
LA SUSPENSIÓN Y SUSTITUCIÓN
DE LAS PENAS

ALICIA VÁZQUEZ ALVAREZ
LICENCIADA EN DERECHO

E

stablece nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal que de todo delito o falta nace acción para el
castigo del culpable y corresponde, en exclusiva, al Estado la facultad de establecer normas y aplicarlas a los infractores de las mismas.
Se trata pues, de la facultad del Estado para aplicar el Derecho Penal, pero este ordenamiento
jurídico establece unos controles al ius puniendi del Estado para garantizar que no actúe con abuso.
Dicho ordenamiento jurídico permite que determinadas penas privativas de libertad puedan quedar en
suspensión o ser sustituidas cuando concurran determinados requisitos recogidos en el Código Penal.
El motivo de ello lo encontramos contemplado
en el artículo 25.2 de la Constitución Española
que señala; “Las penas privativas de libertad y las
medidas de seguridad estarán orientadas hacia la
reeducación y reinserción social” siguiendo su aplicación debemos ponderar los bienes que están en
juego y ver si la privación de libertad, de la persona
que cometió un delito, puede ser más perjudicial
que el mismo hecho en sí. No obstante, esto no se
aplica como una norma categórica ni se aplica en
todos los delitos, los motivos están tasados en el
Código Penal, y una vez contemplados y aun encajando en ellos, es una facultad de la dispone el Juez
o Tribunal sentenciador.
La suspensión de las penas y sus condiciones
se encuentran recogidas en los artículos 80 al 87
del Código Penal, estableciendo como condiciones
necesarias para que se pueda dejar en suspenso que
el condenado haya delinquido por primera vez, que
la pena o penas no sean superiores a dos años y que
se hayan satisfecho las responsabilidades civiles.

— Cuando se formule petición de indulto, el Juez
o Tribunal podrá suspender la ejecución de la pena
hasta que no se resuelva la petición del mismo, si
aprecia que, de llevarse a cabo su cumplimiento,
pudiera vulnerarse el derecho a un procedimiento
sin dilaciones indebidas o resultar ilusoria la finalidad del indulto (art. 4.4 CP).
— Cuando el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables,
salvo que en el momento de la comisión del delito
tuviera ya otra pena suspendida por el mismo
motivo (art. 80.4 CP).
— Cuando el reo haya sido condenado a una
pena privativa de libertad inferior a cinco años y
este haya cometido el hecho delictivo a causa de su
drogodependencia, siempre que se acredite por un
centro debidamente acreditado que el condenado se
ha deshabituado o sometido a tratamiento para tal
fin en el momento de decidir la suspensión (art. 87
CP).

En los casos de suspensión en los que se exige el
La suspensión podrá establecerse cuando se cumplimiento de los requisitos enunciados en el
den las circunstancias anteriormente señaladas y artículo 81, y en el supuesto de que el Juez o Tribunal
lo conceda, el Código Penal establece que la suspentambién en los siguientes casos:
34
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sión de la pena quedara condicionada a que el reo
no vuelva a delinquir en el tiempo fijado por el Juez
o Tribunal que conozca de la causa, y/o al cumplimiento de determinadas obligaciones contempladas
en el artículo 83 del Código Penal ya que si se tratase
de delitos relacionados con la violencia de género,
el Juez o Tribunal condicionará dicha suspensión a
unas determinadas obligaciones contempladas en
el precepto anterior.
De no ser así el Juez
o Tribunal revocará
la suspensión y de ser
revocada, se ordenará la ejecución de
la pena descontando
la parte de tiempo a
que equivalgan las
cuotas satisfechas,
de acuerdo con la
regla de conversión
establecida en el
apartado precedente.

serán sustituidas por su expulsión del territorio
español, salvo razones que justifiquen su cumplimiento en España. El extranjero no podrá regresar
a España en un plazo de cinco a diez años, contados
desde la fecha de su expulsión, de ser así cumplirá
las penas señaladas salvo que fuera sorprendido en
la frontera, que será expulsado directamente.
Es importante saber
interpretar
correctamente las palabras
redactadas en cualquier escrito, y sobre
todo es conveniente
hacer hincapié en la
importancia de la
interpretación jurídica
de los términos que
aparecen en la Ley ya
que no están puestas
de forma aleatoria. No
es lo mismo deberán
que podrán, con ello
quiero destacar que
cuando leemos los artículos del Código Penal,
en concreto el artículo
80 “Los jueces o tribunales podrán dejar en
suspenso la ejecución
[…]” o del artículo 88
“Los jueces o tribunales podrán sustituir
[…]” no significa que
deban hacerlo y que
sea una premisa irrefutable. Todo ello deberá
valorarse en cada caso
concreto.

Respecto a la sustitución de las penas,
que se encuentran
señaladas en los
artículos 88 y 89 del
Código Penal, se
trata de otro modo
de proceder de los
Jueces o Tribunales
que podrán sustituir determinadas
penas por otras
consideradas menos
lesivas, pero aquí,
a diferencia de la
suspensión, sí se está
ejecutando la pena señalada, aunque sea de forma
El Código Penal se decanta por una decisión
diferente a la impuesta, ya que en el suspensión de
discrecional,
que no arbitraria, es decir que siempre
las penas no se llega a ejecutar, se deja de forma
latente a condición de que el reo no delinca en un estará motivada por los Jueces y Tribunales las
determinado plazo o al cumplimiento de determi- decisiones en estos tipos de casos.
nadas obligaciones.
En el caso de la suspensión establece los criterios
fundamentales
por los que se debe guiar el juzgador
En el caso de que el reo hubiera sido condenado
por un delito relacionado con la violencia de género, a la hora de tomar la decisión de suspender o no
la pena de prisión solo podrá ser sustituida por la de la ejecución de la pena, atendiendo fundamentaltrabajos en beneficio de la comunidad o localización mente a la peligrosidad criminal del sujeto penado,
permanente, imponiendo además programas espe- así como a la existencia de otros procedimientos
penales contra éste. Podría considerarse la suspencíficos de reeducación y tratamiento psicológico.
sión de la pena de prisión como un beneficio legal,
En el caso de que los extranjeros que, no residan pero como hemos dicho anteriormente, no es autolegalmente en España, hayan cometido algún delito, mático, debiendo superar las condiciones necesalas penas privativas de libertad inferiores a seis años rias y que el Juez o Tribunal lo acuerden.
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Como hemos señalado, podrían considerarse quedar impunes, en el sentido de suspendidas o
beneficios legales que tienen como finalidad evitar sustituidas y ello debe servirles para valorar uno de
el mal trago de que una persona, que ha tropezado los bienes más preciados que tenemos, la libertad.
por primera vez con lo delictivo, vaya a la cárcel,
Bien es cierto, que
pero REVISTA
el problema de DE FORMACIÓN
la gran mayoría de
esto es que si se aplica
las personas no se
de manera automática
encuentran en esa
corre el riesgo de que
tesitura, pero que
se acabe abusando
en el caso de que se
de ella y que el efecto
llegue a darse será una
disuasorio que tienen
decisión del Juez o
las penas acaben
Tribunal de aplicarla,
quebrándose, ya que
correspondiendo
a
quien tenga ocasión
ellos
tal
decisión
y
no
de delinquir valorara
que las personas sopelas consecuencias de
semos antes de actuar
sus acciones, sabiendo
ese límite.
de antemano que si
cumple dichos requiAunque en algunos
sitos no irá a prisión,
casos se deje en
y como el fundalibertad a determimento de la medida
nadas personas, en
es la resocialización,
otras se debe aplicar,
al final, serán los
no se trata de una
mismos sujetos los
ejemplaridad
de
que acaben benefipenas, se trata de
ciándose de la misma.
aplicar la ley.
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Es por ello que
el que la hace, debe
pagarla, y aunque
sean unas palabras
duras, y teniendo
en cuenta que en
ocasiones la línea que
separa lo legal de lo
ilegal es muy fina, la
persona que ha cometido un delito aunque cumpla
los requisitos señalados, debe ingresar en la cárcel,
debe saber que determinadas conductas no pueden

Las
personas,
la mentablemente
aprendemos, la gran
mayoría de las veces a
base de errores, somos
humanos y los cometemos, por eso dependiendo de cada error
se enjuiciara de manera diferente y debemos aceptarlos y asumir las consecuencias de los mismos y
no porque tú error sea igual al de otra persona deja
de ser error o disminuye uno sobre otro.
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