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ATESTADO INSTRUIDO POR UN PRESUNTO DELITO DE 

MALTRATO EN EL ÁMBITO FAMILIAR.  
 
DILIGENCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS.  
Los Policías con NIP ___________ y ____________, actuando como 

Instructor y Secretario , por el presente Atestado hacen constar:-------------------- 
Que a las ____:___ horas del día _____ de ____ de 2.0__, (se persona en 

estas dependencias, se recibe aviso telefónico registrado con número ___, ) , 
.REDACTAR ACONTECIMIENTOS________-  

Se procede a informar a la víctima que se traslade al Centro de Salud de 
Cocentaina para que sea atendida por el médico de las lesiones que ha sufrido  

Puestos en contacto con el Juzgado de Instrucción para solicitar actuaciones 
sobre el presunto autor de los hechos, registrado con telefonema nº ___, el Sr. Juez 
indica que se realiza lo siguiente:_________________ 

Por todo ello se procede a iniciar el presente Atestado por si el presunto 
autor pudiese haber incurrido en un  delito de maltrato en el ámbito familiar. -------------
------------------------------------------------------------------------ 

Y para que conste se extiende la presente Diligencia que firma el Instructor 
en la fecha y hora señaladas. ------------------------------------------------ 

 
 
DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA. 
Por la presente el Instructor hace constar:------------------------------- 
Que la víctima se le identifica como :---------------------------------------- 
________, nacida en ____ ( _____), el día __ de _______ de 19__, con 

domicilio en _____ (______), la vivienda en la que reside actualmente Calle ______ nº , 
piso ____, ___ ,con teléfonos de contacto ____, ____y con D.N.I. _______ 

Y para que conste se extiende por Diligencia que firma el Instructor .--  
 
 
DILIGENCIA DE SOLICITUD DE ORDEN DE PROTECCIÓN. 
Por la presente el Instructor hace constar:------------------------------- 
Que a petición de la víctima, se solicita la orden de protección que se 

adjunta a las presentes Diligencias.----------------------------------------------------- 
La víctima manifiesta que el lugar donde se va a quedar a pernoctar durante 

el día de hoy es :__________________________ 
Y para que conste se extiende por Diligencia que firma el Instructor .--  
 
 
DILIGENCIA DE OFRECIMIENTO DE ACCIONES.  
Por la presente el Instructor hace constar:------------------------------- 
Que en el mismo acto de la solicitud de la orden de protección, se procede a 

informar mediante acta que se adjunta a las  presentes Diligencias de los derechos que 
asisten a  la víctima. ------------------------------------------------- 

Y para que conste se extiende por Diligencia que firma el Instructor .--  
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DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE ASISTENCIA 

JURÍDICA A LA VÍCTIMA. 
Por la presente el Instructor hace constar:------------------------------- 
Que se facilita a la víctima los siguientes teléfonos de contacto para la 

asistencias de personas maltratadas. :----------------  
- Asistencia Mujer: con el Tlfno. __________.------------------------- 
- Infodona (_______):Tlfno. __________.--------------------------- 
Policía Local de (_______):Tlfno. __________.--------------- 
Cuartel de la guardia Civil de (_______):Tlfno. __________.--------- 
- Asistencia jurídica a la mujer, Consejería de bienestar social.:Tlfno. 

___________.------------------------------------------------------------------- 
Y para que conste se extiende por Diligencia que firma el Instructor .--  
 
 
 
DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO 

AUTOR.  
Por la presente el Instructor hace constar:------------------------------- 
Que a través de la identificación de la víctima que ha realizado de su pareja 

y que presuntamente ha agredido ha sido:--------------------------------- 
D. _______, nacido en ____ el día __ de ____ de ___, con actual domicilio 

en la Calle __________ nº ___,___,__, de ___ ( ___), con teléfonos de contacto 
______,_________- y con D.N.I. ______________.------------------------ 

Y para que conste se extiende por Diligencia que firma el Instructor.- 
 
  
 
DILIGENCIA DE CITACIÓN DEL PRESUNTO AUTOR. 
Por la presente Diligencia el Instructor hace constar:-------------- 
Que de las indicaciones realizadas por el Juez de Instrucción, registradas en 

telefonema nº ____, se procede a citar al presunto autor de los malos tratos a las ______ 
horas del día ____ de ___ de 2.0__ para que comparezca en dependencias policiales en 
calidad de imputado para la toma de manifestación. Asimismo se le informa que venga 
asistido de Letrado. (Manifiesta que no tiene Abogado propio que quiere uno de oficio) 

 Y para que conste se extiende por Diligencia que firma el Instructor .-  
 
 
 
DILIGENCIA DE CITACIÓN DEL ABOGADO DE OFICIO 

PARA ASISTENCIA DEL IMPUTADO.  
Por la presente Diligencia el Instructor hace constar:-------------- 
Que a través de telefonema nº ___ se procede a dar aviso al Colegio de 

Abogados/ Abogado de oficio, para que comparezca el día ___ de ____ de 2.0___, para 
la asistencia letrada al imputado D. ________________, por un presunto delito de 
malos tratos en el ámbito familiar. Que en el mismo acto se facilita el teléfono del 
imputado para que se ponga en contacto con él. 

Y para que conste se extiende por Diligencia que firma el Instructor .-  
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DILIGENCIA DE  DETENCIÓN DEL PRESUNTO AUTOR. 
Por la presente Diligencia el Instructor hace constar:-------------- 
Que de las indicaciones realizadas por el Juez de Instrucción, registradas en 

telefonema nº ____, se procede a detener al presunto autor del delito de maltrato en el 
ámbito familiar y se procede a la lectura oral de los derechos constitucionales que le 
asisten así como el motivo de su detención, establecidos en el artículo 520 de la Ley de 
enjuiciamiento Criminal.------ 

Y para que conste se extiende por Diligencia que firma el Instructor .-  
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO MÉDICO.. 
En Cocentaina, siendo las _____ horas del día___ de 

__________________de 1.99__.--------------------------------------------------------- 
Por la presente se hace constar que por el/ la médico  D/ 

Dña._______________________________________, con D.N.I. número 
__________________, nº de colegiado ______________, y en 
________________________________, se procede al reconocimiento del detenido 
D.__________________________________________________, con el resultado que 
se indica en el parte facultativo y que se une a las presentes Diligencias.--------------------
--------------------------------------------------------------- 

Y para que conste se extiende por Diligencia que firma el instructor, en el 
lugar, día y hora anteriormente señalados.-------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE LECTURA DE DERECHOS DEL 

DETENIDO. 
Por la presente Diligencia el Instructor hace constar:-------------- 
Que mediante Acta de lectura de derechos que se adjunta a las presentes 

Diligencias se procede a informar al presunto autor del motivo de la detención y de los 
derechos constitucionales  del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. -------
----------------------------------------------------- 

Y para que conste se extiende por Diligencia que firma el Instructor .-  
 
 

 
 



Diligencias nº _____/______                                                        Folio……………… 4

 
 
DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR LA COMUNICACIÓN A 

LA AUTORIDAD JUDICIAL EL HECHO DE LA DETENCIÓN DE UNA 
PERSONA.- 

En Cocentaina, siendo las _______ horas del día __ de _____________ de 
________, por la presente Diligencia se hace constar:------------------------------ 

Que a la expresada hora, y mediante llamada telefónica/ escrito/Fax/ otra, 
efectuada/entregada/dirigida al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº __ de 
Alcoy, se puso en conocimiento de la Autoridad Judicial el hecho de la detención, a las 
_____ horas del día de la fecha, de D._________________ 
__________________________, titular del D.N.I. número __________________ 
,nacido el día __-__-______, hijo de ____________________ y de __________ 
_________ vecino de __________________ ( ________________), en la C/ 
____________________________________, nº ____,__,__, como presunto autor de un 
delito de malos tratos en el ámbito famliar por los hechos consistentes - presuntamente- 
en  

Dicha comunicación fue atendida por _________________________, y de 
su cumplimiento queda constancia en el Libro Registro de esta Policía, con el nº 
_________.-------------------------------------------------------------------------------- 

Y para que conste se extiende la presente Diligencia que firma el Instructor.-
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR LOS 

ANTECEDENTES DEL PRESUNTO AUTOR.  
Por la presente Diligencia el Instructor hace constar:-------------- 
Que a través de los antecedentes que constan en ______, a se procede a 

detallarlos en la presente Diligencia:---------------------------------------------------- 
-  
-  
-  
Y para que conste se extiende por Diligencia que firma el Instructor.--  
 
 
 
DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TESTIGOS.  
Por la presente Diligencia el Instructor hace constar:-------------- 
Que los testigos presenciales de los presuntos malos tratos son: ------- 
D. _______, nacido en ____ el día __ de ____ de ___, con actual domicilio 

en la Calle __________ nº ___,___,__, de ___ ( ___), con teléfonos de contacto 
______,_________- y con D.N.I. ………………..-------------------------------- 

D. _______, nacido en ____ el día __ de ____ de ___, con actual domicilio 
en la Calle __________ nº ___,___,__, de ___ ( ___), con teléfonos de contacto 
______,_________- y con D.N.I. ………………….-------------------------------- 

Y para que conste se extiende por Diligencia que firma el Instructor.--  
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DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN AL COLEGIO DE 

ABOGADOS. 
Por la presente Diligencia el Instructor hace constar:-------------- 
En cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 520.4 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, por medio de la presente diligencia se hace constar haber 
pasado aviso telefónico (al Ilustre Colegio de Abogados de ____________, mediante el 
cual se solicita la asistencia del letrado de turno de oficio/al Abogado D. ____ con 
número de colegiado ____), para que asista en la tramitación de las diligencias 
policiales a D. _____________________________________________________, el 
cual se halla detenido por un presunto delito de malos tratos. .----------- 

Y para que conste se extiende por Diligencia que firma el instructor, en el 
lugar, día y hora anteriormente señalados.------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DILIGENCIA HACIENDO CONSTAR LA PRESENTACIÓN DEL 
LETRADO D.____________________________ 

Por la presente Diligencia el Instructor hace constar:-------------- 
Por la presente se hace constar que comparece en estas dependencias 

Policiales a las ___ horas del día ___ de __ de 2.0___, a fin de asistir al detenido 
D._____________ _______________________________, el letrado del Ilustre Colegio 
de Abogados de ________________, D.___________________________ 
__________________ , con Nº de colegiado:___________________.-------------- 

Y para que conste se extiende por Diligencia que firma el instructor, en el 
lugar, día y hora anteriormente señalados.------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diligencias nº _____/______                                                        Folio……………… 6

 
DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN DEL HECHO DE LA 

DETENCIÓN AL FAMILIAR DEL DETENIDO O PERSONA QUE ÉSTE  
HAYA DESIGNADO. 

Por la presente Diligencia se hace constar:---------------------------------- 
Por la presente se hace constar, que mediante llamada telefónica al 

número:____________________ , realizada a las __ horas del día _ de ___ de 
2.0___,facilitado por el detenido, se procede a comunicar a D. 
________________________________________________, cuya relación con el 
detenido es de :________________________ la detención de D. 
________________________________________________ 
___________________________ así como  comunicarle que el lugar donde se halla el 
detenido son las dependencias de la Policía Local de _________________.---------- 

Y para que conste se extiende por Diligencia que firma el instructor, en el 
lugar, día y hora anteriormente señalados.-------------------------------------------- 

 
DILIGENCIA DE MANIFESTACIÓN DEL DETENIDO  

D.__________________________________________________. 
En Cocentaina ( Alicante), a las ______ horas del día ___ de 

________________ de 2.___, ante el _________, con NIP ___________________, en 
presencia del Abogado D. ___________________ ________________________, con 
carnet profesional nº________, del Colegio de Abogados de_______________ se 
procede a tomar manifestación en calidad de detenido a D. 
_____________________________________, nacido el día___ de 
__________________ de l.9___, en ___________________ (____________), hijo de 
_____________ y de ______________. Vecino de________________ 
(_______________), con domicilio en la C/ __________________________ nº____ y 
teléfono nº _____________.---------------------------------------------------- 

Provisto del Documento Nacional de Identidad nº _______________, 
pasaporte nº ______________, expedido en _________________ 
(_________________) el día ___ de _______________ de l9___. ------------------ 

A preguntas realizadas por la Fuerza Actuante manifiesta 
VOLUNTARIAMENTE  lo siguiente: --------------------------------------------------- 

Que ____ ha sido procesado anteriormente.----------------------------------- 
Que ____ sabe leer y escribir.--------------------------------------------------- 
Que ____ conoce el motivo de su detención---------------------------------- 
Que ____ conoce los derechos constitucionales que le asisten.----------- 
PREGUNTADO  por __________________DICE: -------------------------- 
QUE_________________________________________________________

______________________________________________________________________
________________________________________________.------------ 

PREGUNTADO por____________________________ manifiesta que  
__________________________________________________________  
Y para que conste, y una vez leída la presente Diligencia por el 

________________, interesado y ____ CONFORME firma en unión del Abogado y del 
Instructor, en el lugar, día y hora antes citado.------------------------ 
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DILIGENCIA DE MANIFESTACIÓN DEL IMPUTADO D. ____________ 
__________________________________________________ 

En Cocentaina siendo las ____ horas del día ____ de __________ de 
2.0___, ante el __________ con NIP ______________ , se precede a tomar 
manifestación en calidad de imputado a D/Dña.  _____________________, nacido en 
_____ (____), el día ___ de _____ de 19___, hijo de ____ y de ___, con domicilio en 
_____ ( ___) en la C/ Avda. __________________nº ____, piso ____ pta.___, con 
D.N.I/NIE nº _______________________________ 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 118 y 486 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal , así como del artículo 24.2 de la Constitución Española, se 
procede a poner en conocimiento del arriba epigrafiado, y a quien se le imputa un 
presunto acto punible de __________________ 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________, del derecho 
de defensa que le asiste, y que se traduce en los siguientes derechos instrumentales, 
fundamentalmente: ---------------------------------------------------- 

 
- Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere; a no contestar 

alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o manifestar que sólo declarará ante 
el Juez. ---------------------------------------------------------------------- 

 - Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. ------
- 

 - Derecho a designar un abogado y a solicitar su presencia en la 
declaración. -------------------------------------------------------------------------- 

Que en uso de los derechos expresados manifiesta su deseo de manifestar en 
estas dependencias policiales , en presencia del letrado D._______________ 
_________________________________________con número de colegiado 
______________________.-------------------------------------------------------------- 

Instado por el Instructor para que manifieste sobre los hechos que motivan 
las presentes Diligencias, voluntariamente manifiesta:------------------ 

 
PREGUNTADO para que diga si : _____________________________ 

________________________  CONTESTA que:__________________ 
 
Que acogiéndose a los citados derechos participa que no desea declarar en 

esta dependencia policial, siendo su deseo de hacerlo ante la Autoridad Judicial. ---------
------------------------------------------------------------------------------ 

Que a la finalización de este acto , es advertido de la obligación de 
comparecer ante la Autoridad Judicial cuando para ello fuere requerido.--------- 

Y para que conste se extiende la presente Diligencia que firma el imputado 
en unión del Instructor siendo las __ horas del día ___ de __________ de 2.0___. 

 
 
El Instructor     El Imputado.  
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DILIGENCIA DE CITACIÓN DE LOS TESTIGOS. 
Por la presente Diligencia el Instructor hace constar:-------------- 
Que mediante Actas aparte que se adjunta a las presentes, se procede a citar 

a los testigos para comparecencia ante la Autoridad Judicial.  
Y para que conste se extiende por Diligencia que firma el Instructor.--  
 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE CITACIÓN A LA VÍCTIMA-LESIONADO/A 

AL MÉDICO FORENSE. 
Por la presente Diligencia el Instructor hace constar:-------------- 
Que mediante Acta aparte que se adjunta a las presentes Diligencias se 

procede a citar a la víctima-lesionada para que comparezca ante el Médico Forense.-----
--------------------------------------------------------------------------- 

Y para que conste se extiende por Diligencia que firma el Instructor.--  
 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE ENTREGA.  
Personado el Instructor en el (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 

__, Cuartel de la Guardia Civil) a las ____ horas del día __ de _____ de 2.0__, se 
procede a hacer entrega del presente Atestado/ Diligencias a Prevención, diligencias a 
Prevención que consta de:----------------------------------- ___ folios útiles escritos a una 
cara. 

Una orden de protección que consta de __ folios escritos a una cara 
Un Acta de ofrecimiento de acciones a la víctima 
__ partes judiciales 
__ Acta de lectura de derechos del detenido. 
___ citación para el imputado/detenido. 
___ citación para la víctima para comparecencia ante la autoridad Judicial 
___ citación para la víctima para comparecencia ante el médico forense.  
Un Acta de toma de manifestación del detenido/imputado.  
__ citaciones para los testigos. 
Copia de todo ello para el Ilmo. Sr. Fiscal de la Audiencia Provincial de 

____________________. --------------------------------------------------- 
Y para que conste se extiende por Diligencia que firma el Instructor.— 
 
 
 
 

Por Iván Iaya, para www.coet.es (2006) 


