C
CU
UE
ER
RPPO
O PPO
OL
LIIC
CIIA
AL
L
D
Deeppaarrttaam
meennttoo oo U
Unniiddaadd iinntteerrvviinniieennttee..

ATESTADO Nº________/20__.

ASUNTO INVESTIGADO:. DELITO CONTRA LA
LIBERTAD SEXUAL (especificar tipo de delito: abuso, agresión,
etc.).
LUGAR DE COMISIÓN: Término municipal de.
FECHA:.

HORA: .

PERSONAS IMPLICADAS:
Denunciante: , con DNI:
Denunciado: , con DNI:
Detenido: , con DNI:

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº

DE____________.

AL MINISTERIO FISCAL DE ___________________.
AL SERVICIO DE VIOLENCIA FAMILIAR FISCALÍA.

INSTRUCTORES:.

Folio número .

1

DILIGENCIA DE INICIO Y EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS.
En las dependencias de Policía __________, sitas en C/ _______________
________________ de ____________ (__________), los Policías Instructores
con número profesional y , pertenecientes a la Unidad_________ de la División
de Policía Judicial de Policía __________, mediante el presente Atestado hacen
constar que:
Día .
A las horas, en dependencias del _______________, se recibe un aviso
del CMC de Policía __________, informando de una llamada telefónica en la que
se alerta de un presunto ataque contra la libertad sexual en la localidad de
(Navarra). En dicha llamada se avisa que dicho ataque se ha producido por parte
de (número de agresores y breve descripción de los mismos) hacia (edad y breve
descripción de la víctima).
Por tal motivo, acto seguido los policías con número profesional y se
desplazan al lugar de los hechos encontrando en el mismo a (relato de las
actuaciones realizadas).
A las horas, en dependencias policiales, Doña , en presencia de la abogada
con número profesional , perteneciente al Servicio de Atención Jurídica a la
Mujer, interpone denuncia por un presunto delito contra la libertad sexual. En
dicha denuncia Doña , refiere que “”. Se adjunta el acta de denuncia anexa al
presente atestado.
Acto seguido se procede a hacer entrega a la persona denunciante del Acta
de Información de derechos a la perjudicada u ofendida. Queda ésta anexa al
presente atestado

Día .

Día.

Y para que conste se extiende la presente Diligencia que firman los
Policías Instructores.
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DILIGENCIA DE ACTUACIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS DE
LA PERSONA DETENIDA.
En las dependencias de la Policía __________, los Policías instructores,
hacen constar las actuaciones realizadas en relación con los derechos de la
persona detenida, recogidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
Detención de la persona.
- En las dependencias de la Policía __________, a las horas del día , por el
agente número se procede a notificar a la persona detenida los motivos de su
detención, así como los derechos que le asisten.
- La detención y primera lectura de derechos se ha realizado a las del día ,
en , por el Policía __________ con número profesional .
Derecho a designar abogado.
- La persona detenida solicita como abogado a Don.
- Se le asigna abogado del turno de oficio.
(Borrar la que no corresponda).
- A las horas del día se solicita al Colegio de Abogados de Pamplona la
presencia del abogado de guardia. A las horas del citado día comparece el letrado
D. con nº de colegiado , adscrito al M.I. Colegio de Abogados de Pamplona.
- A las horas, tras serle leídos los derechos por tercera vez, en presencia
de su abogada, a la persona detenida, ésta se reafirma en lo manifestado en el acta
de lectura de derechos, y se produce la entrevista reservada entre ambos.
Derecho a manifestar.
- La persona detenida manifiesta que declarará delante de Su Señoría.
Derecho de aviso a familiar u otra persona.
- A través del Centro de Mando y Coordinación de esta Policía, a las horas
del día se realiza llamada telefónica al nº poniendo el hecho de la detención y
lugar de custodia en conocimiento de .
Derecho a reconocimiento médico.
- A las horas del día el detenido es trasladado al Servicio de Urgencias
del Hospital de Navarra, regresando a dependencias policiales a las del mismo
día.
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El resto de los derechos del citado artículo no han sido ejercidos por el
detenido.
Y para que conste se extiende la presente diligencia que firman los Policías
instructores.

DILIGENCIA DE SOLICITUD DE ANTECEDENTES DE LA PERSONA
DETENIDA.
En , a las .horas del día , por los Policías Instructores, se procede a solicitar
mediante el Centro de Mando y Coordinación de Policía __________ (C.M.C) los
antecedentes penales de la persona detenida.
Siendo recibida a las horas del día , la siguiente información:

En la actualidad CARECE DE CAUSAS PENDIENTES, constando como
antecedentes policiales .
Se consulta el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la
Violencia Doméstica, constando la siguiente información:

Y para que conste se extiende la presente Diligencia que firman los
Policías Instructores.
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DILIGENCIA DE RESEÑA DE PERSONAS IMPLICADAS.
En las dependencias de Policía __________, a las horas del día , se
procede por parte de los Policías Instructores a transcribir los datos de filiación de
las personas implicadas en el presente Atestado:
Denunciante:
Doña , con D.N.I número . Nacida en (), el día . Vecina de (), con
domicilio en la calle , número . Número de teléfono .

Detenido:
Don , con D.N.I número . Nacido en (), el día. Vecino de (), con
domicilio en la calle , número . Número de teléfono .

Testigo 1:
Don , con D.N.I número . Nacido en (), el día. Vecino de (), con
domicilio en la calle , número . Número de teléfono .

Testigo 2:
Don , con D.N.I número . Nacido en (), el día. Vecino de (), con
domicilio en la calle , número . Número de teléfono .

Testigo 3:
Don , con D.N.I número . Nacido en (), el día. Vecino de (), con
domicilio en la calle , número . Número de teléfono .

Y para que conste se extiende la presente diligencia que firman los Policías
Instructores.
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DILIGENCIA DE TERMINACIÓN Y REMISIÓN.
En las dependencias de Policía __________, a las horas del día , se da por
finalizado el presente ATESTADO que consta de:
- Portada.
- () folios escritos a una sola cara.
- Acta de .
- Acta de .
- Acta de .
- Informe fotográfico complementario.
Los objetos y evidencias reseñados en el Acta de , han tenido el siguiente
destino: .
Se pone a disposición Judicial al detenido D. , con D.N.I. nº .
Todo ello se remite al ILMO. SR. Juez del Juzgado de Instrucción número
de Pamplona.
Significando que será remitida copia del presente Atestado al Ministerio
Fiscal y al Servicio de Violencia Familiar Fiscalía, ambos de Pamplona.
Y para que conste se extiende la presente diligencia que firman los Policías
Instructores.

