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INTRODUCCIÓN

GUARDIA CIVILGUARDIA CIVIL
Cuerpo de seguridad cercano al ciudadano (versatilidad ).Cuerpo de seguridad cercano al ciudadano (versatilidad ).

Doble funciDoble funci óón: n: 
Policial: Policial: protección del ciudadano ante los actos delictivos que 

puedan amenazarlos.

Servicio al ciudadano: Servicio al ciudadano: facilitando el acceso del ciudadano a la 
institución y a la administración (de vital importancia hacerse 
entender). 

Importancia de los procesos de comunicaciImportancia de los procesos de comunicaci óón en las tareas n en las tareas 
policiales:policiales:
�� Cuantitativa: Cuantitativa: por número, comunicación verbal (más de 5000 

entrevistas diarias)

�� Cualitativa: Cualitativa: reconstrucción de sucesos.
hacerse entender.



INDICIOS:INDICIOS:
Objetivos: Objetivos: “coger con las manos”
Subjetivos: Subjetivos: no fotografía, envase… recuerdos de implicados “visibles”
en forma de testimonios.

RECUERDO = INDICIO RECUERDO = INDICIO ESCENA MENTAL CRIMENESCENA MENTAL CRIMEN

FUNCIONES POLICIALES



Escenarios policiales complejos de comunicaciEscenarios policiales complejos de comunicaci óón:n:

�� SituaciSituaci óón: n: negociación en atrincheramientos, 
interrogatorios complejos, manejo  de fuentes humanas, etc

�� Receptor: Receptor: niños de corta edad, personas con trastornos 
mentales, víctimas traumatizadas, personas extranjeras (uso 
de intérpretes), personas con discapacidad, etc

FUNCIONES POLICIALES



AdaptaciAdaptacióón n 

–– Protocolo NICHD v2007Protocolo NICHD v2007, Lamb, , Lamb, OrbachOrbach, , 

HershkowitzHershkowitz,  ,  EsplinEsplin y Horowitz.y Horowitz.

–– Protocolo Entrevista Forense Estado Protocolo Entrevista Forense Estado 

MMííchigan. chigan. Dra. Debra Dra. Debra PoolePoole..
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FUNCIONES POLICIALES



FUNCIONES POLICIALES



FUNCIONES POLICIALES



Derechos Derechos artart . 520 Ley . 520 Ley CrimCrim ::
�� Informado de modo Informado de modo comprensiblecomprensible de de 
los hechos que se le imputan.los hechos que se le imputan.

�� Derecho a guardar silencio, no Derecho a guardar silencio, no 
declarar, no contestar alguna pregunta, declarar, no contestar alguna pregunta, 
ssóólo ante el juezlo ante el juez

�� Derecho a no declarar contra sDerecho a no declarar contra síí
mismo y no confesarse culpablemismo y no confesarse culpable

�� Designar abogado, etc.Designar abogado, etc.

FUNCIONES POLICIALES



26 de noviembre de 201526 de noviembre de 2015

DeclaraciDeclaraci óón de Intenciones para la promocin de Intenciones para la promoci óón de la n de la 
accesibilidad cognitiva, el lenguaje claro la lectur a faccesibilidad cognitiva, el lenguaje claro la lectur a fáácilcil ……

……en la comunicacien la comunicaci óón con la ciudadann con la ciudadan íía.a.
……en las estrategias de la Guardia Civil.en las estrategias de la Guardia Civil.
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SERVICIO AL CIUDADANO

RETOS PARA EL FUTURORETOS PARA EL FUTURO

IncorporaciIncorporaci óón de las actas de derechos adaptadas.n de las actas de derechos adaptadas.

AdaptaciAdaptaci óón de la pn de la p áágina gina webweb de Guardia Civil, con una nueva de Guardia Civil, con una nueva 
arquitecturaquearquitecturaque facilite no sfacilite no s óólo la consulta de documentos lo la consulta de documentos 
sino la navegacisino la navegaci óón.n.

ElaboraciElaboraci óón de un curso/jornadas de formacin de un curso/jornadas de formaci óón sobre n sobre 
““ buenas prbuenas pr áácticas en el mundo de las personas con cticas en el mundo de las personas con 
dificultades dificultades cogniticascogniticas ””



Sargento Manuel Ramos Romero
manuelrr@guardiacivil.es
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¡¡MUCHAS GRACIAS!MUCHAS GRACIAS!

¿¿PREGUNTAS?PREGUNTAS?


