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DILIGENCIA DE INICIACIÓN DE ACTUACIONES.- En .________________. ( 
____________ ), siendo las **, horas del día ** de ***** de 20**, y en Dependencias de Policía 
Local, SE RECIBE LLAMADA TELEFÓNICA de una comunicante anónimo, la cual quedó 
registrada con el número *****/**, del Libro Registro de Telefonemas, de estas Dependencias, 
mediante la cual MANIFIESTAN que:-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 
-----En la Avenida de los ***** junto al número 2**, se ha producido un Accidente de 
Circulación, con el resultado de una persona herida.-------------------------------------------------------- 
-----Por lo que acto seguido, el Indicativo V-**, se dirige con la mayor brevedad posible al lugar 
donde se había producido el siniestro.------------------------------------------------------------------------- 
-----Personados en el citado lugar, los Agentes pueden observar a dos vehículos estacionados en 
uno de los carriles de circulación, comprobando como uno de ellos ha alcanzado al otro.------------ 
-----Resultado ser los automóviles implicados en el Alcance:---------------------------------------------- 
-----Clase ********, marca **********, modelo ******, con matrícula *********, conducido 
por D./Dª. **********, provist/a de DNI/NIE/Pasaporte nº **********-*, nacido/a en *****, el 
**-**-**, hijo/a de ***** y de *****a, con domicilio en la Calle ***** nº **, piso **, puerta **; 
de la localidad de ***** (***)y con Teléfono de contacto nº **********.-----------------------------
---- 
-----Clase ********, marca ************, modelo ********, con matrícula *********, 
conducida por D./Dª. **********, provist/a de DNI/NIE/Pasaporte nº **********-*, nacido/a en 
*****, el **-**-**, hijo/a de ***** y de *****a, con domicilio en la Calle ***** nº **, piso **, 
puerta **; de la localidad de ***** (***)y con Teléfono de contacto nº **********.---------------- 
-----Como quiera que el joven identificado en primer lugar, se encuentra en el coche llorando, muy 
nervioso, el Cabo con carné profesional ********, se entrevista con él, para tranquilizarle, 
manteniendo una conversación anormal, ya que el filiado manifiesta que ESTABA SIENDO 
PERSEGUIDO POR UNAS NAVES ESPACIALES Y LE HABÍAN DICHO VOCES EN SU 
CABEZA QUE TENÍA QUE MATAR A ALGUIEN, QUE NO SABÍA QUE HACÍA ALLÍ; 
así como con otras frases incongruentes y sin sentido.------------------------------------------------------ 
-----Que el conductor presenta una de ambulación normal, que no huele a alcohol, por lo que se 
deshecha la hipótesis de conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.-------------------------- 
-----Preguntado si actualmente está siendo atendido por algún Facultativo, o si bien está realizando 
algún Tratamiento Médico, contesta con frases como QUE PASA TÍO, LA QUE ESTOY 
LIANDO, NI ME VAIS A MATAR VOSOTROS, NI YO OS VOY A MATAR A 
VOSOTROS, MIRA ME ESTÁ MIRANDO TODA LA GENTE; PERO NO VEO LA 
NAVE ESPACIAL QUE ME HAN DICHO LOS (NO ENTENDIBLE) QUE IBA A VENIR 
A BUSCARME, ASÍ QUE ME TENDRÉIS QUE LLEVAR VOSOTROS.------------------------ 
-----Ante el temor de que este sujeto pudiera tener algún Trastorno Mental, se opta por solicitar un 
Equipo Médico en el lugar. Personándose, una Ambulancia en el lugar del Accidente; tras valorar 
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a dos de las personas que han resultado involucradas en el Accidente, se opta por realizar el 
traslado de una señora con fuertes dolores en cabeza y cuello a un Centro de Salud, así como al 
primer filiado a un Centro de Salud Mental, para mejor valoración.-------------------------------------- 
-----Personados, en el Centro de Salud Mental de la Calle *****, de esta localidad,; el Equipo 
Instructor es informado que al no tener Ficha en ese Centro que debemos trasladarle al Hospital 
Universitario de *****, concretamente a la Unidad de Psiquiatría.--------------------------------------- 
-----Por tal motivo, la Patrulla compuesta por los Agentes números **.*** y ***.***, realizan el 
traslado del joven al citado Hospital ********.--------------------------------------------- 
-----Una vez en el citado Centro Hospitalario, el joven es recibido por un Equipo Psiquiátrico, que 
tras su valoración deciden dejarlo ingresado.----------------------------------------------------------------- 
-----Y para que conste, se extiende la presente, que firma el Equipo Instructor en el lugar y fecha 
señalados. CONSTE Y CERTIFICO.----------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE INGRESO EN CENTRO HOSPITALARIO. 
 
-----Para hacer constar que tras la valoración Facultativa, la Médico de Guardia, decide que el 
joven quede ingresado en la Unidad de Psiquiatría, del Hospital Universitario de ***** (***).----- 
-----Y, para que conste, se pone por Diligencia, que firma el Equipo Instructor en el lugar, hora y 
fecha consignados. CONSTE Y CERTIFICO.------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA AVISO A FAMILIARES. 
 
-----Que tras diferentes intentos por localizar a los familiares del citado joven, estos han resultado 
infructuosos, no obstante, por parte del Instructor se dan las instrucciones precisas para que se 
continúe llamando al Teléfono nº **********, al parecer del padre del joven ingresado; hasta que 
este o algún otro familiar sea localizado.---------------------------------------------------------------------- 
-----Y, para que conste, se pone por Diligencia, que firma el Equipo Instructor en el lugar, hora y 
fecha consignados. CONSTE Y CERTIFICO.------------------------------------------------------------- 
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DILIGENCIA DE TERMINACIÓN Y REMISIÓN. 
 
-----Se hace entrega en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción en funciones de Guardia de 
.________________. ( ____________ ) del presente Atestado que consta de DOS Folios útiles a 
una sola cara.----------------------- 
-----Y, para que conste, se pone por Diligencia, que firma el Equipo Instructor en el lugar, hora y 
fecha consignados. CONSTE Y CERTIFICO.------------------------------------------------------------- 
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OFICIO. 
 
DANDO CUENTA INTERNAMIENTO ENFERMO PSIQIÁTRICO. 
 
 
     Sobre las **,** horas del día ** de ***** de 20**, se procede al Ingreso en Centro 
Hospitalario del *** (***), Unidad de Psiquiatría; de D./Dª. **********, con de 
DNI/NIE/Pasaporte nº **********, nacido/a en *** (***), el día ** de ***** de 19**, hijo/a 
de *** y de ***, con domicilio en la Calle ***** nº **, piso **, puerta **; de la localidad de 
*** (***), otro Domicilio Calle ***** nº **, piso **, letra **; de la localidad de *** (***). 
     Atendiendo al carácter de los hechos y, a las posibles y graves repercusiones que en 
personas y propiedades pudiere tener el estado del anteriormente reseñado, es por lo que el 
Instructor que suscribe, dispuso el traslado -a solicitud del propio interesado- a un Centro 
Médico (Salud Mental) de esta localidad, interesando por parte del personal del citado Centro 
el Ingreso del enfermo en el Hospital Universitario de ***** (***). En el momento de su 
entrega en dicho Hospital, no se produjeron novedades que reseñar. 
     Lo que tengo el honor de participar a VI para su conocimiento, en cumplimiento de cuanto 
dispone el precepto citado. 
 

 
.________________. ( ____________ ) a ** de ***** de 20**. 

El Instructor 
 
 
 
 
 
 

Fdo.Cabo de Policía Local núm. *********. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ILMO/A. MAGISTRADO/A SR/A. JUEZ DE INSTRUCCION DE GUARDIA DE LOS DE 
.________________. ( ____________ ). 
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