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Recreación del enunciado
Es usted oficial en una dependencia con todos los servicios y áreas policiales. Conteste a las
cuestiones que se le plantean.

1. En relación con la ISES 6/2020 por la que se aprueba el Protocolo de Actuación de las FFCCSE
ante la ocupación ilegal de inmuebles:
a. Exponga los objetivos generales del plan operativo de actuación.
b. Exponga los objetivos de DAO, CGSC, CGPC y CGPJ, DFP, DCI, CGI y Jefaturas Superiores.

2. En relación con la actuación operativa en el caso de la desaparición de un menor, explique
los requisitos para solicitar la alerta, comunicaciones y órganos que difunden la alerta.

3. En relación con el bastón policial, explique su uso operativo y contra quien no se debe
utilizar.

4. Un senegalés, procedente de Dakar, llega al puesto fronterizo aéreo de la dependencia,
comprobándose en la correspondiente inspección que no porta visado. Explique los requisitos
de entrada en España y la actuación operativa.

DEPOLFORMACIONOPOSICIONESCPN

5. En el marco de una Comisaría Provincial se ha producido un accidente de autobús en el que
han fallecido 30 personas. Explique la composición del equipo básico de identificación de
víctimas en desastres y las fases de actuación operativa.
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Valoración general
Afortunadamente, el ascenso a Oficial ha recuperado este año el enfoque adecuado en la selección de las temáticas y en la formulación de las preguntas, después del errático y borchornoso
supuesto de la convocatoria pasada.
El supuesto planteado hoy ha sido bien construido y con casos eminentemente operativos.
Todos los supuestos propuestos por el Tribunal, oportunamente trabajados en DEPOL como nivel
1 por su alta criticidad, son bastante adecuados y ajustados a la categoría a la que se aspira. De los
cinco enunciados, cuatro de ellos se contenían en la quiniela final de la última semana
Destaca la ausencia de pregunta alguna de los ámbitos de gestión e información y el recurso a
tres protocolos actuales o actualizados y previsibles al no haber sido preguntados antes, como
son los relativos a desapariciones, ocupaciones y bastón policial.
Asimismo, merece mención la cuestión propuesta relativa a la actuación policial en la denegación
de entrada, un clásico en la materia, y la pregunta sobre los sucesos con víctimas múltiples, configurado como un protocolo de enorme peso en el ámbito de Policía Científica pero que llevaba
casi diez años sin ser preguntado en ningún examen de ascenso.
Encontramos, como claves del aprobado, las siguientes cuestiones:
1. La realización de un enfoque adecuado, con lectura detenida de los enunciados, esquematización de la respuesta y adecuada gestión del tiempo, ajustando las respuestas a las concretas
cuestiones planteadas.
2. La contestación a la pregunta relativa a la denegación de entrada, probablemente no contenida en muchos pronósticos o quinielas.
3. La respuesta a la pregunta de la composición del equipo básico y fases de la actuación ante
sucesos con víctimas múltiples, que por su falta antigüedad pudo también ser preterida por
muchos opositores.

Seguimos trabajando y desde mañana expondremos en las clases programadas las pautas de
lectura y las claves de su puesta en escena, dada la particular relevancia que este año puede tener
debido al parejo nivel de los opositores.

Muchísima suerte a todos!!!!
Equipo DEPOL
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4. La gestión del tiempo, dado la asimétrica extensión de las respuestas y la amplitud de las
preguntas 1 y 2.
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DEPOL, cinco años trabajando por tu ascenso

de-pol.es

Análisis
SUPUESTO OFICIAL

6

Academia para Oposición a la Policía Nacional

CUADERNO
DE RESÚMENES
OFICIAL
PRECISO
Y ESQUEMÁTICO

EN 200 PÁGINAS

75
INCLUYE

/ 100
PREGUNTAS
REALES Y
LITERALES
EXAMEN MARZO-2021

212 páginas a todo color, para una
mejor visualización de los puntos clave.
Reseñas de las preguntas de los
exámenes de años anteriores.
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Una página extra por tema, en la que
poder realizar anotaciones e incorporar
datos clave adicionales al temario.
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001
En relación con la ISES 6/2020 por la que se aprueba
el Protocolo de Actuación de las FFCCSE ante la
ocupación ilegal de inmuebles:
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a. Exponga los objetivos generales del plan operativo
de actuación.
b. Exponga los objetivos de DAO, CGSC, CGPC y
CGPJ, DFP, DCI, CGI y Jefaturas Superiores.
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SUPUESTO
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FFCCSE ANTE LA
OCUPACIÓN ILEGAL DE INMUEBLES
MARCO NORMATIVO
-

Constitución Española: arts. 17, 18 y 33

-

Código Penal: arts. 202, 203 y 245

-

LO 4/2015 de Protección de la Seguridad ciudadana, arts. 16 y 37.7

-

Instrucción 1/2020 de la FGE sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas
cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles

-

Instrucción 6/2020 de SES por la que se aprueba el Protocolo d Actuación de la
FFCCSE ante la ocupación ilegal de inmuebles (difusión LIMITADA)

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
-

Establecer los criterios de actuación de las FCSE ante las diferentes situaciones de
ocupación ilegal de inmuebles

-

Poner en marcha medidas encaminadas a hacer frente a las actividades ilícitas
relacionadas con dicha modalidad delictiva, que serán de carácter permanente y de
aplicación en todo el territorio nacional

OBJETIVOS

o
o

Acreditar la comisión del delito y la participación de sus responsables
Y contribuir, cuando proceda ante eventuales situaciones de especial
vulnerabilidad en los ocupadores desalojados, a ofrecer una respuesta ágil de
las entidades competentes para paliar dichas situaciones

2. Mejorar la respuesta policial, instaurando programas de formación para mejorar las
intervenciones policiales en este tipo de delitos
3. Dar respuesta en el ámbito social a los afectados, desarrollando actuaciones de
tratamiento, información y asesoramiento a las víctimas
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1. Establecer directrices para que se recojan en los atestados policiales los indicios
existentes en relación con los distintos tipos penales relativos a la ocupación ilegal
de inmuebles, con la finalidad de
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4. Reforzar las acciones encaminadas a evitar la aparición o consolidación de grupos u
organizaciones criminales dedicadas a la localización y usurpación de las viviendas para
posteriormente alquilarlas o enajenarlas fraudulentamente a terceros o utilizarlas para
realización de otras actividades delictivas
5. Potenciar la colaboración en el ámbito local y autonómico para un mejor
conocimiento de la problemática en sus respectivos ámbitos territoriales, y la
coordinación con los servicios públicos competentes (registros de la propiedad)
6. Incrementar la obtención de información a través de la coordinación y colaboración
con colectivos representantes de afectados (asociaciones, comunidades de propietarios,
promotoras inmobiliarias, colegios profesionales de administradores de finca etc.), con
la finalidad de obtener inteligencia que sirva para mejorar la planificación y toma de
decisiones
7. Desarrollar mecanismos para facilitar el seguimiento de los casos de ocupación y
obtener información de los mismos, que a la postre permita orientar medidas de
prevención y actuación eficaces
8. Prevenir las actividades ilícitas aparejadas a las ocupaciones ilegales de inmuebles , ya
sean viviendas, locales u otro tipo de establecimientos

MEDIDAS POLICIALES PARA LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE
HECHOS DELICITIVOS RELACIONADOS CON LA OCUPACIÓN ILEGAL DE
INMUEBLES
1. Obtener de información que permita dimensionar, estudiar y analizar el fenómeno
para facilitar la actuación policial y social, a través de

•

Las denuncias formuladas
Los registros y bases de datos públicas que permitan conocer las zonas de
mayor susceptibilidad por el volumen de inmuebles vacíos mediante entidades
representativas de sectores afectados
Los contactos con asociaciones de vecinos, entidades financieras,
administradores de fincas, etc.

2. Realización de campañas informativas dirigidas a que los propietarios tomen medidas
disuasorias así como, en caso de ser ocupados, la conveniencia de ponerlo en
conocimiento de las FCSE del modo más rápido
3. Aprovechamiento de los canales de contacto e información ciudadana, como
páginas web oficiales, redes sociales, ALERTCOPS, para tramitar recomendaciones,
mensajes preventivos e información general sobre el modo de actuar en caso de ser
víctima de estos delitos
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•
•
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4. Recomendación del uso de ALERTCOPS entre las asociaciones de afectados,
propietarios, vecinos, etc., app que incluirá una funcionalidad específica para canalizar
las alertas emitidas
5. Reforzamiento de la investigación de grupos u organizaciones criminales cuya
actividad está dirigida a formalizar contratos falsos de venta o alquiler de bienes
inmuebles, siendo necesario acreditar en diligencias policiales la existencia de
organización o grupo criminal a través del oportuno informe
En particular
o
o

Se reforzará la coordinación en el ámbito nacional con las unidades de
investigación sobre crimen organizado y otras especialidades de extranjería y
fronteras
Y se explotarán los canales de cooperación policial internacional

6. Incremento de la vigilancia de actividades delictivas conexas con la ocupación
7. Incremento de la vigilancia en RRSS e internet para detectar páginas web en las que se
difundan manuales de ocupación

ACTUACION OPERATIVA
Estas actuaciones pueden desenvolverse en diferentes escenarios jurídicos, como son el
ámbito del derecho penal o el del derecho administrativo, por lo que, los actuantes deberán
adecuar su intervención a ellos
Es necesario que el actuante conozca los siguientes conceptos jurídicos
Concepto jurídico penal de morada: espacio, cerrado o en parte abierto, separado del
mundo exterior, en condiciones tales que hagan patente la voluntad del morador de
excluir de él a terceras personas

Es decir, un lugar delimitado destinado al desarrollo de la vida privada de los moradores
con un uso debe ser actual (permanente o temporal) y legítimo, incluyendo los
supuestos de que el morador ocupe el inmueble en determinadas épocas del año como
fines de semanas, vacaciones, etc., por lo que las segundas viviendas cuentan con la
misma protección legal que las denominadas primeras viviendas
-

Situaciones en los que se admite la entrada y registro domiciliario: consentimiento
del titular, resolución judicial, flagrancia y situaciones de urgente necesidad

-

Concepto de delito flagrante: el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer
cuando el delincuente sea sorprendido en el acto

de-pol.es

Análisis
SUPUESTO OFICIAL

11

DEPOLFORMACIONOPOSICIONESCPN

-

Academia para Oposición a la Policía Nacional

Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el
momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido
inmediatamente después de cometerlo, si durante la persecución el delincuente no
se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen
También se considerará delincuente in fraganti aquel sorprendido inmediatamente
después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan
presumir su participación en él
Por su parte, el Tribunal Supremo exige la concurrencia de tres requisitos:
inmediatez de la acción, inmediatez personal y necesidad de urgente intervención

o

ACTUACIÓN ANTE LA OCUPACIÓN DE INMUEBLES QUE CONSTITUYAN MORADA DE
LA VÍCTIMA (ALLANAMIENTO DE MORADA Y ALLANAMIENTO DEL DOMICILIO DE UNA
PERSONA JURÍDICA O DE UN ESTABLECIMIENTO ABIERTO AL PÚBLICO)

1. Identificación y ubicación del inmueble
2. Identificación de las personas ocupantes del inmueble, solicitándoles si disponen
del algún título para acceder al mismo y usarlo
Si está presente el propietario se informará a los autores que el titular del inmueble
no da su consentimiento para que ocupen o permanezcan en el inmueble, así como
informarles de la interposición de la denuncia correspondiente por parte del
propietario
3. Identificación del propietario informándole que es necesaria la interposición de
denuncia por estos hechos, preferentemente en la unidad policial con competencia
territorial en la demarcación
Sí el propietario, su representante o titular del derecho no se encuentra en el lugar
de los hechos, se deben hacer gestiones a través de los vecinos, personal de
seguridad, etc., para ponerse en contacto con él y verificar la no autorización de
ocupación del inmueble

5. Inspección técnico ocular, con el fin de constatar
o
o

de-pol.es

Los daños que los autores hayan podido ocasionar en el inmueble tanto para
el acceso como en su interior para acreditar una posible defraudación de
fluido eléctrico u otros análogos
Así como los indicios que se observan de los que se pueda deducir la
voluntad de permanencia en el inmueble
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4. Identificación de testigos que han presenciado los hechos
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6. Instrucción del correspondiente atestado en el que se incluirán, además de todo lo
reseñado anteriormente, aquellas otras conductas que puedan ser constitutivas de
otros hechos delictivos que se hubiesen podido cometer
7. En caso de la existencia de menores o personas especialmente vulnerables entre
los ocupantes, inmediata puesta en conocimiento de los servicios sociales del
municipio o administración competente, para que se hagan cargo de las personas
desalojadas si procediese
8. Adopción de las medidas de seguridad que se estimen convenientes para evitar que
una vez desalojado el inmueble no vuelva a ser ocupado por persona ajena,
realizando las gestiones oportunas con el propietario del inmueble
9. Acreditación y documentación en el atestado policial, especialmente en una
diligencia informe complementaria que facilite el conocimiento global de la
investigación, la existencia, en su caso, de indicios que acrediten una organización o
grupo criminal, sus elementos y su correspondiente interpretación
Así, y de forma específica, se expondrán los elementos esenciales de dicha
organización, indicios e inferencias, de las que se puedan deducir las imputaciones
de los partícipes en el grupo u organización criminal investigada
Para un eventual desalojo por propia autoridad de los agentes actuantes, resulta
necesario acreditar la flagrancia delictiva

-

Que los hechos sean presenciados directamente por los agentes de la autoridad,
observando la fuerza actuante el acceso al inmueble y la introducción de utensilios
que permitan inferir la intención de efectuar una ocupación de carácter permanente

-

Que los vecinos y/o testigos avisen que hay personas entrando en un inmueble
utilizando la fuerza (rotura o fractura de puerta o ventana)

-

Que exista un aviso de una central de alarmas por activación de la señal de
intrusión en un inmueble

-

Que lo manifieste un vigilante de una empresa de seguridad privada o conserje
del edificio que tienen contratado los propietarios del inmueble, y que cualquiera de
estos avisen a los agentes de la autoridad de que se está produciendo la ocupación
de la vivienda en esos momentos, etc.

-

Que por cualquier otra vía por la que las FCSE puedan tener conocimiento de
estos hechos (aplicaciones informáticas, redes sociales, anuncios en la red, etc.)
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Dicha flagrancia no debe vincularse a la superación o no de plazo temporal alguno, sino
a la existencia, a modo ilustrativo, de las siguientes circunstancias que acreditan aquella
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En relación a la práctica o no de la detención de los ocupantes del inmueble por propia
iniciativa de los funcionarios policiales actuantes, para su cumplimentación deberán
ponderarse las circunstancias concurrentes en cada caso

-

En caso de flagrancia, se procederá a la detención como preceptúa y obliga el art.
492 Lecrim

-

En caso de no flagrancia, se procederá a valorar la naturaleza del delito, puesto
que si se trata de un delito leve no cabe la detención salvo que el sujeto careciese
de domicilio conocido ni diese fianza bastante, de conformidad con el art. 495
Lecrim

Los agentes actuantes tendrán también presente lo previsto en el art. 493 LECrim, el cual
establece que en los casos de no proceder a la detención por no encontrarse comprendido
en los supuestos previstos en el art. 492, se identificará plenamente a los presuntos
autores, actuando de conformidad con el art. 771.2 de la misma Ley, referido a la figura del
investigado no detenido

o

ACTUACIÓN ANTE LA OCUPACIÓN DE INMUEBLES EN LOS CASOS EN QUE NO
CONSTITUYAN MORADA DE LA VÍCTIMA (USURPACIÓN)

-

Si concurre la flagrancia se actuaría de igual forma que se ha especificado en
el punto anterior, significándose que, en principio, la conducta típica se recoge
en el art. 245.2 CP, por lo que al tratarse de un delito leve no cabe la detención, a
no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante

-

Si no concurre flagrancia, la falta de constatación de la comisión del delito
supone la imposibilidad de acceder o desalojar el inmueble en cuestión, salvo
que se disponga de una previa autorización judicial que así lo acuerde
En este último caso, la víctima debe acreditar la propiedad del inmueble o la
titularidad del derecho que le habilite a su disfrute, expresar su voluntad
contraria a dicha ocupación, y que conste el conocimiento de ello por parte
de los ocupantes, además de ausencia de t ítulo jurídico que legitime esa
posesión, aunque fuese temporalmente, teniendo presente que el acceso al
inmueble ha podido ser llevado a cabo por los autores con una antelación tal que
ha posibilitado hacer uso del inmueble como vivienda
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1. En primer lugar, se debe distinguir si está o no presente la flagrancia en la comisión
del delito
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2. Por todo lo anterior, cuando no exista la constatación delictiva de la ocupación del
inmueble, la actuación policial conllevará las siguientes
Identificación y ubicación del inmueble con los máximos datos posibles

-

Identificación del propietario del inmueble,
interposición de denuncia por estos hechos.
representante no se encuentre en el lugar
gestiones para ponerse en contacto con él
ocupación del inmueble

-

Identificación de todas las personas ocupantes del inmueble, solicitándoles si
disponen de algún título para acceder al mismo y usarlo, y comprobación de su
autenticidad o legitimidad. En caso contrario se les informará también de que el
inmueble no es de su propiedad, que su titular no da el consentimiento para que
estas personas ocupen o permanezcan en dicha vivienda, y en su caso, de la
interposición de la correspondiente denuncia por parte del propietario

-

Identificación de testigos y recopilación de indicios que puedan constatar la
voluntad de permanencia en el inmueble por parte de los autores, así como la
acreditación del tiempo que lleva ocupado el mismo

-

Inspección técnico ocular, con el fin de constatar los daños que los autores
hayan podido ocasionar en el inmueble tanto para el acceso como en su interior,
los detalles para acreditar una posible defraudación de fluido eléctrico u otros
análogos, así como los indicios que se observan de los que se pueda deducir la
voluntad de permanencia en el inmueble

-

Instrucción del correspondiente atestado en el que se incluirán, además,
aquellas otras conductas que puedan ser constitutivas de otros hechos delictivos
que se hubiesen podido cometer (daños, coacciones, defraudación de fluido
eléctrico, etc.

-

Puesta inmediata del hecho de los servicios sociales del municipio o
administración competente en caso de observar menores o personas
especialmente vulnerables y que se encuentren en mal estado de habitabilidad
los inmuebles

informándole que es necesaria la
En el caso de que el propietario o
de los hechos, se deben hacer
y verificar la no autorización de

ACTUACIONES ANTE OCUPACIÓN DE INMUEBLES (INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA)

-

de-pol.es

Las ocupaciones ocasionales o esporádicas de inmuebles que no constituyan
morada permanente o estacional, sin vocación de permanencia o de escasa
intensidad, sería de aplicación lo dispuesto en el art. 37.7 de la LO 4/2015, que
tipifica como infracción administrativa de carácter leve la ocupación de cualquier
inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos
contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el
mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal
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o

-
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-

En caso de que se inicie un proceso penal, ello no sería obstáculo para la
tramitación, en su caso, del correspondiente procedimiento administrativo por los
mismos hechos, si bien, si convergen identidad de sujeto, hecho o fundamento no
podrá dictarse resolución en los mismos hasta tanto no haya recaído sentencia o
auto de sobreseimiento firmes en la causa penal, vinculando la resolución que se
dicte en los procedimientos administrativos

-

En el caso de que se confeccione una denuncia administrativa por los miembros de
las FCSE, si la autoridad competente encargada de su tramitación o resolución
estima que pudieran concurrir los de un ilícito penal, sería conveniente la confección
de las correspondientes diligencias para su remisión al Ministerio Fiscal o a la
Autoridad Judicial correspondiente

-

En el caso de actuación ante unos hechos se desprendiera que pudieran concurrir
los supuestos de identidad de sujeto, hecho y fundamento en un posible caso de
ilícito penal o administrativo, y que, por tanto, existiera la posibilidad de abrir el
correspondiente proceso penal, se procederá a confeccionar las correspondientes
diligencias para su remisión al Ministerio Fiscal o a la Autoridad Judicial
correspondiente, haciendo constar que, por los mismos hechos también se ha
elevado denuncia administrativa a la autoridad competente

-

La Autoridad administrativa referida abrirá expediente sancionador finalizado el
procedimiento final sin condena, el cual quedará suspendido mediante resolución
motivada, a resultas de la posterior decisión judicial

CONTENIDOS MÍNIMOS
PERJUDICADO

DE

LA

DENUNCIA

DE

LA

VÍCTIMA

O

o
o

Título o documento jurídico que acredite la propiedad del inmueble, o su
habilitación al disfrute del mismo
Fecha de adquisición del inmueble o de la titularidad de la habilitación (solicitar
certificación registral firmada electrónicamente por el registrador y con el
pertinente código seguro de verificación, tal y como señala en la Instrucción
1/2020 FGE)

2. Constatación de los extremos siguientes
o
o

de-pol.es

Si ha sido alquilado recientemente, haciendo constar la fecha y la
identificación de los inquilinos
Si el inmueble se encuentra en venta, indicando la web o lugar del anuncio
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1. Identificación y ubicación del inmueble con los máximos datos posibles, así como el
uso que hace del mismo el propietario, solicitando
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o

o
o

o

Si el inmueble se encuentra en trámites administrativos para obtener licencia
de habitabilidad, derribo, si está declarado en ruinas, inhabitable, etc.,
adjuntando documentación con el fin de determinar si se pudiera encontraren
situación de abandono
Si forma parte de una promoción de nueva construcción de inmuebles, y en
este caso, si se han ocupado las demás viviendas que forman el edificio o la
promoción
Si la ocupación se ha realizado individualmente o se ha utilizado un tipo de
infraestructura para ello (agrupación vecinal, asociación o personas que
pudieran estar dedicadas a ocupar viviendas y cederlas posteriormente a los
actuales ocupantes mediante prestación económica)
Y finalmente, el estado en el que se encuentra el inmueble (suministros,
condiciones de habitabilidad, medidas de seguridad, etc.)

3. Fecha y hora de los hechos que dieron lugar a la ocupación por personas ajenas del
inmueble, y cómo el propietario ha tenido conocimiento de los mismos (filiación de
testigos, informe de la incidencia por empresa de seguridad, vigilantes. de seguridad,
documentos gráficos etc.)
4. Relación del propietario con los ocupantes, especificando en caso afirmativo
o
o
o

El tipo de relación o conocimiento entre las mismas
Si el propietario ha comunicado a las personas que no tienen su consentimiento
para que lo usen como vivienda, adjuntando prueba de ello y/o el medio
mediante el cual se realizó dicha comunicación
Y de haber sido así, si las personas ocupantes han contestado al denunciante su
intención de abandonar o mantenerse en el inmueble

5. Perjuicios que le está suponiendo al propietario la ocupación del inmueble
6. Cualesquiera otros documentos o circunstancias relevantes para la denuncia, como
fotografías de los daños causados por los autores, constancia de
problemas/denuncias con los demás vecinos, enganches a suministros, etc

En todos aquellos supuestos de ocupación pacífica de bienes inmuebles en la que no se
observen los elementos del tipo penal de usurpación del art. 245 CP, al no tratarse de una
acción delictiva, se informará al titular afectado que podrá ejercitar las correspondientes
acciones civiles para recuperar la posesión, si lo considera oportuno
Al efecto, deberán mencionarse las posibilidades dispuestas en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento
Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas, conocida como desahucio exprés contra las
ocupaciones, que articula mecanismos en la vía civil que permiten la defensa de los derechos
de los titulares legítimos que se ven privados ilegalmente de la posesión de su vivienda

de-pol.es
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EJERCICIO DE ACCIONES CIVILES POR PARTE DE LA VÍCTIMA O
PERJUDICADO
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MEDIDAS DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN
1. Colaboración de Policía Local en los diferentes dispositivos de seguridad que se
desarrollen en ejecución de las medidas incluidas en este Protocolo, promoviéndose la
celebración de Juntas Locales de Seguridad para identificar los lugares en los que sea
necesaria una mayor presencia policial
2. Desarrollo de mecanismos de coordinación y colaboración con otros órganos e
instituciones del ámbito estatal, autonómico y local
o
o

Que faciliten una mejor comprensión y conocimiento de la problemática en
cada territorio
Y que permitan una respuesta rápida y eficaz en la actuación policial

3. Celebración de reuniones con autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal
o
o

Para mejorar y profundizar el conocimiento sobre la situación y evolución de las
diversas modalidades delincuenciales utilizadas en la ocupación ilegal de
inmuebles
Así como para asentar los criterios que deben marcar la acción policial

4. Realización de contactos con empresas de Seguridad Privada que desarrollan su
actividad en lugares que pueden considerarse como objetivos potenciales de ocupación
ilegal de inmuebles

MEDIDAS DE FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
Las Unidades competentes de Policía Nacional y Guardia Civil contemplarán dentro de sus
programas de formación y perfeccionamiento lo relacionado con el allanamiento de morada
y la problemática de la ocupación ilegal de bienes inmuebles, con el fin de dotar a los
funcionarios policiales de los conocimientos necesarios para llevar a cabo sus actuaciones con
todas las garantías

DEPOLFORMACIONOPOSICIONESCPN

El seguimiento, coordinación y evaluación de la ejecución del Protocolo corresponderá al
Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad, órgano que
d e t e r m i n a r á l a i n f o r m a c i ó n p r o c e d e n t e y l a p e r i o d i c i d a d con l a que és t a deber á s er r emi t i da

de-pol.es
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En relación con la actuación operativa en el caso de
la desaparición de un menor, explique los requisitos
para solicitar la alerta, comunicaciones y órganos que
difunden la alerta.

de-pol.es
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SUPUESTO
DESAPARICIONES
MARCO NORMATIVO
-

ISES 3/2019 sobre actuación policial ante la desaparición de personas

OBJETO
–

El protocolo es de aplicación durante la fase de investigación de la desaparición de
personas, especialmente
•
•

Las desapariciones de menores de edad
Y las de mayores de edad en las que las circunstancias de su desaparición
evidencien un riesgo para su vida o integridad física

ACTUACIONES POLICIALES
Determinación del riesgo

La Unidad policial receptora de la denuncia o la que resulte competente, así como, en su
caso, aquellas Unidades especializadas en la investigación de personas, recogerán desde
la interposición de la denuncia o desde que se tenga conocimiento a través de otros
cauces y a lo largo de todo el proceso en el que se encuentre vigente la investigación
o
o

–

Toda la información que resulte posible y sea necesaria para el registro de los
datos obtenidos en la aplicación informática PDyRH
Así como aquellos elementos que permitan determinar si concurren los
Indicadores de Riesgo ante casos de personas desaparecidas

Las circunstancias de la desaparición y las características del propio desaparecido
permitirán al sistema PDyRH determinar las recomendaciones sobre las actuaciones
policiales a realizar

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LAS PERSONAS
DESAPARECIDAS
–

La desaparición de personas de los colectivos más vulnerables requiere de una especial
actuación, posibilitando la activación de mecanismos de alerta y avisos que permitan
o
o

–

de-pol.es

Obtener información procedente de la colaboración de la población en general
Así como su envío a otros Cuerpos policiales y organismos públicos y privados

En los casos de desapariciones que puedan suponer un riesgo para la vida e integridad
física para las personas se alertará, de manera inmediata

Análisis
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o
o
o
o
–

Al resto de los Cuerpos policiales
Al Centro Permanente de Información y Coordinación (CEPIC)
Al CNDES (Centro Nacional de Desaparecidos)
Y a la Delegación y Subdelegación del Gobierno correspondiente

Por otra parte, la necesidad de contar con la participación ciudadana hace que se
establezca, de igual forma, sistemas de alerta dirigidos a la población en general

Criterios para la solicitud, activación y funcionamiento del sistema de alerta

–

El procedimiento de solicitud, activación y funcionamiento del sistema de alerta para la
difusión de información sobre una desaparición seguirá los siguientes criterios
1. DESAPARICIÓN DE MENORES DE EDAD

o

El sistema de alerta para el caso de menores de edad pasa a denominarse
Alerta AMBER
La solicitud de activación de este sistema

•

Debe contar con la previa valoración de que la alerta y la difusión
pública beneficia y resulta de interés a la investigación policial y no
constituye un perjuicio para la integridad del menor desaparecido
Deben concurrir las siguientes circunstancias
o
o

o
o

o

La persona desaparecida debe ser menor de 18 años
Deben existir indicios racionales que puedan revelar un
posible riesgo imperioso para la vida o integridad física de
la persona desaparecida, o bien disponer de indicios
razonables que indiquen que la desaparición se trata de
una desaparición forzosa
Debe inferirse que de la solicitud de colaboración
ciudadana se pueda extraer algún detalle de valor y útil
para la localización de la misma
Debe existir un consentimiento expreso y por escrito para
la emisión de la alerta por aquella persona que ostente la
patria potestad o tutela legal del menor, que será notificado
a la Fiscalía de Menores
La decisión sobre la solicitud de activación recae sobre el
responsable policial competente de la investigación
Esta comunicación se comunicará a la Unidad Central de
Policía Judicial competente (Brigada de Delitos contra las
Personas o UFAM, según el caso)

o

de-pol.es

Adoptada la decisión de la solicitud de activación, la Unidad responsable
de investigación o en su caso la Unidad Central de Policía Judicial
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•
•
•

o

La activación de esta casilla generá de manera automática un aviso al
Centro Permanente de Información y Coordianción (CEPIC)

o

El CEPIC dará traslado de la solicitud al Director delGabinete de
Coordinación y Estudios de la SES

o

Dicho Director, según la información recibida, autorizará o no al CEPIC
para la difusión de la alerta

o

El CEPIC se encargará de informar de este extremo a la Unidad policial
peticionaria de la emisión de ésta

o

El mensaje de alerta podrá ser modificado, tanto su contenido, como el
plazo temporal o ámbito geográfico establecido inicialmente, en función
de la evolución y resultados obtenidos a lo largo de la investigación

o

El periodo de validez para la emisión de la alerta oscilará entre 3 y 24 h,
pudiendo ser ampliado o prorrogado si lo solicita la Unidad policial
responsable de la investigación mediante la emisión de una nueva alerta

o

Las zonas o niveles territoriales y geográficos de difusión preferentes
abarcarán los ámbitos provincial, nacional y/o internacional, siendo
imprescindible para utilizar éste último, el empleo de los cauces de
cooperación internacional establecidos y vigentes en cada momento

o

Una vez activado el mecanismo de alerta se distribuirá la información
recibida en el CEPIC (mensaje de difusión y fotografía), todo ello con la
finalidad de colaborar al máximo y dar la mayor difusión posible, a

•
•
•
•

de-pol.es

Accederá al expediente de la persona desaparecida a través del
sistema informático PDyRH
Procederá a activar la casilla "Activación ALERTA AMBER"
Adjuntará una fotografía a incluir en el mensaje, así como el texto
que se difundirá públicamente
E indicará un número de teléfono y una dirección de correo
electrónico destinados a la recepción de la información que se
reciban por parte de la sociedad
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Los organismos y entidades públicas o privadas con las que el
Ministerio del Interior haya suscrito el correspondiente
Convenio o Acuerdo de Colaboración
Las FFCCS a través de sus Centros de Operaciones
Al Centro Nacional de Desaparecidos
Al mismo tiempo, cuando las características de la desaparición lo
aconsejen, se dará traslado de la alerta a los puestos fronterizos
nacionales y a los Centros de Cooperación Policial y Aduanera
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o

Como herramienta complementaria y de manera adicional, el mensaje de
alerta se publicará, de igual forma y de manera destacada
•
•

En la página web del CNDES
Así como en otros sistemas e instrumentos habilitados al efecto
por el Ministerio del Interior con instituciones públicas y
privadas, previa la firma del correspondiente Convenio

o

Una vez concluido el término establecido para la difusión de la alerta o
por haberse resuelto de manera favorable por haber sido localizado el
menor, el CEPIC remitirá un aviso de cese en la emisión de la alerta a
los mismos destinatarios establecidos para la activación de la misma

o

Para un correcto funcionamiento del sistema, el CEPIC llevará un registro,
permanentemente actualizado de los organismos y entidades
colaboradoras con sus respectivos puntos de contacto
•
•

Con los que deberá realizar, al menos, un simulacro con
periodicidad anual
Emitiendo un informe dirigido al Director del Gabinete de
Coordinación y Estudios con los resultados obtenidos y, en su
caso, propuestas de mejora

De este informe se dará copia al CNDES para su estudio, análisis y la
adopción de reformas o realización de oportunas propuestas de mejora
2. DESAPARICIÓN DE PERSONAS MAYORES DE EDAD

o

El sistema de alerta para este tipo de casos recibe el nombre de Alerta
MAYOR DESAPARECIDO

o

Para la solicitud de activación de este sistema deberán darse los requisitos
que se detallan a continuación
La persona desaparecida debe ser igual o mayor de 18 años
La desaparición debe venir asociada a alguna de las siguientes
circunstancias
§

de-pol.es
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O la persona desaparecida debe poder incardinarse dentro
de uno de los siguientes grupos
o Personas que sufren deterioros cognitivos,
trastornos mentales
o Enfermedades neurodegenerativas
o Personas con discapacidad
o Personas de edad avanzada
o U otras personas con análogas circunstancias que se
encuentren en una situación de vulnerabilidad
evidente, o
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§

•
•

o

La decisión sobre la solicitud de activación recae sobre el responsable
policial competente de la investigación, quien comunicará a la
correspondiente Unidad Central de Policía Judicial el interés o la
utilidad de activar el sistema Alerta Mayor Desaparecido

o

Adoptada la decisión sobre solicitud de activación, la Unidad responsable
de la investigación, o en su caso, la Unidad Central de Policía Judicial
•
•
•
•

Accederá al expediente de la persona desaparecida a través del
sistema informático PDyRH
Procederá a activar la casilla "Activación Alerta MAYOR
DESAPARECIDO"
Adjuntará una fotografía a incluir en el mensaje, así como el texto
que se difundirá públicamente
Deberá indicar un número de teléfono y una dirección de correo
electrónico destinados a la recepción de la información que se
reciban por parte de la ciudadanía

El proceso de activación, características sobre su difusión así como la
gestión posterior de la alerta seguirá el mismo procedimiento que el
establecido anteriormente para el sistema de Alerta AMBER

La Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior
actualizará la página web del Ministerio del Interior con los sistemas Alerta AMBER y
Alerta MAYOR DESAPARECIDO, desde donde se podrá acceder a la documentación
sobre adhesión al sistema de alertas

PÁGINA WEB DEL CENTRO NACIONAL DE DESAPARECIDOS
–

de-pol.es

De manera adicional a las medidas extraordinarias para la localización de las personas
desaparecidas, se incluye la puesta en marcha de una página web del CNDES
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o

–

O debe existir indicios racionales que puedan revelar
o Un posible riesgo inminente para la vida o
integridad física de la persona desaparecida
o O que indiquen que la desaparición se trata de una
desaparición forzosa
Debe inferirse que de la solicitud de colaboración ciudadana se
pueda obtener alguna información de utilidad para su localización
Debe existir un consentimiento expreso y por escrito para la
emisión de la alerta por el familiar o aquella persona interponga la
denuncia
A la vez, este consentimiento expreso deberá ser notificado, en
aquellos casos en que la legislación vigente así lo establezca al
Ministerio Fiscal (como por ejemplo, ante personas con
discapacidad, etc.)
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Su gestión y actualización de los contenidos de dicho aplicativo será responsabilidad del
Centro Nacional de Desaparecidos
–

Esta página web tiene como finalidad publicar, entre otras cuestiones, mensajes que
contengan información sobre personas desaparecidas, con los datos que sean
considerados de interés, todo ello con el propósito de incrementar la sensibilización y
obtención de información proveniente de la colaboración ciudadana orientada a la
localización de las mismas

–

Para la difusión de la información sobre una concreta desaparición, se establece como
requisito imprescindible la previa solicitud del consentimiento expreso y por escrito del
familiar o la persona denunciante de los hechos

–

De esta forma, y según lo que indica el Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad ante casos de personas desaparecidas, los agentes de policía deberán
informar al denunciante en el momento de la recogida de la denuncia de la
necesidad de recoger unos datos mínimos necesarios, en especial, la fotografía de la
persona desaparecida, y solicitar el debido consentimiento expreso, al objeto de
arbitrar la posibilidad de emitir una alerta en la página web del CNDES,
independientemente, de que se active o no los sistemas Alerta AMBER y Alerta
MAYOR DESAPARECIDO, u otros mecanismos establecidos al efecto

–

Este proceso se realizará desde el aplicativo informático PDyRH mediante la
activación de la casilla denominada "Publicación en web"

SISTEMA ALERTCOPS
En relación con la desaparición de personas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado tendrán presente las posibilidades que tiene el sistema ALERTCOPS del
Ministerio del Interior en tres campos bien definidos

de-pol.es

o

Prevención: estableciendo campañas de concienciación que muestren que a
través de la utilización del aplicativo GUARDIÁN, cualquier familiar puede
conocer la localización de una persona, siendo especialmente importante para
personas que desarrollan actividades profesionales o lúdicas al aire libre o
mayores sobre las que no existe un cuidado permanente

o

Alerta: mediante la posibilidad de informar y alertar a la población, que se haya
dado de alta en el sistema informático, de la desaparición de una persona que
haya tenido lugar en las proximidades en las que se encuentra. Este aplicativo
podrá facilitar, de forma inmediata, datos relevantes para la localización e
identificación de una persona desaparecida como puede ser una fotografía

o

Reacción: mediante la utilización de las posibilidades cartográficas de la
aplicación para la organización y coordinación de dispositivos de búsqueda
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OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS
Formación

–

A este efecto, las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, junto con la
Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad
promoverán acciones formativas para las FCSE sobre las posibilidades y forma de
actuación del sistema ALERTCOPS

Responsables de coordinación y seguimiento de casos de personas desaparecidas

Cada Cuerpo policial designará una Unidad coordinadora a nivel nacional encargada del
control y seguimiento de las actuaciones que se practiquen en relación con las personas
desaparecidas en su ámbito de competencia, así como Unidades responsables a nivel
provincial, al objeto de establecer una red policial específica en este ámbito, y que
cumpla con los siguientes cometidos
o
o
o

Coordinar la actuación policial en caso de dispositivos de búsqueda
Establecer enlace con otros Cuerpos policiales a efectos de intercambio de
información y arbitrar mecanismos de coordinación
Verificar que se cumplen todas las estipulaciones marcadas en el Protocolo de
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante casos de personas
desaparecidas, y en especial, aquellas que vayan dirigidas o enfocadas al
seguimiento de las desapariciones

–

Los responsables policiales designados mantendrán, al menos, dos reuniones anuales
con el Centro Nacional de Desaparecidos para informar sobre la situación, problemática
y necesidades que resulten relevantes al objeto de mejorar e introducir medidas
encaminadas a la localización e identificación de las personas desaparecidas

–

La Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil, en
coordinación con la Subdirección General de Sistemas de Información y
Comunicaciones para la Seguridad, adoptarán las medidas oportunas para que se
realicen las adaptaciones precisas en los sistemas informáticos de cada Cuerpo policial
para dar cumplimiento a lo establecido en la Instrucción y en el Protocolo de actuación

–

Mientras no se materialice esta adaptación de sistemas, será el entorno de la base de
datos PDyRH el habilitado para aquellas gestiones que no se habiliten en los respectivos
sistemas informáticos, por lo que ambas Direcciones Generales deberán establecer los
procedimientos acordes a cada una de las circunstancias

Participación de los cuerpos de policía autonómicos

–

de-pol.es

En aras de dar efectividad al principio de cooperación y colaboración entre Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Autonómicos, para su
conocimiento, se dará traslado de la presente Instrucción a los Departamentos
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competentes de las Policías de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Navarra, País
Vasco, y aquéllas que alcancen competencia plena en relación a la protección de la
seguridad ciudadana
–

La emisión de mensajes de alertas y la publicación de mensajes sobre personas
desaparecidas en la web del CNDES se regirán bajo los mismos requisitos,
condicionantes y procedimientos que los descritos para las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado

Llamadas de denuncia o de colaboración al número europeo armonizado de interés social
116000: "línea directa para casos de niños desaparecidos"

–

El número europeo armonizado de interés social 116000, "Línea Directa para casos de
niños desaparecidos", consiste en un servicio de orientación telefónica, atendido por
especialistas de diferentes ámbitos (psicólogos, abogados y trabajadores sociales),
gratuito, confidencial, operativo 24 horas y todos los días de la semana

–

A través de dicho servicio se presta ayuda a la interposición de denuncias, así como para
la conexión inmediata con las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado y las
Policías Autonómicas ante casos concretos de desapariciones. Además, desde esta línea
se suministra apoyo y colaboración en las investigaciones policiales a través de la
canalización de la información facilitada y procedente de la colaboración ciudadana

–

La Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil garantizarán
la adecuada e inmediata atención de las llamadas recibidas a través del número europeo
armonizado de interés social 116000 sobre denuncias o ante informaciones
procedentes de la colaboración ciudadana sobre casos de desaparición de menores de
edad que se transfieran a los servicios policiales competentes desde el prestador del
servicio telefónico de atención para casos de niños desaparecidos habilitado en cada
momento

Protección de datos de carácter personal

En el desarrollo de estas actuaciones se obrará de conformidad con lo dispuesto en la
normativa vigente acorde o derivada de la trasposición de
o

o
o

de-pol.es

La Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones
penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos
datos
El Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos
Y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales
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En relación con el bastón policial, explique su uso
operativo y contra quien no se debe utilizar.
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SUPUESTO
UTILIZACIÓN DEL BASTÓN POLICIAL EXTENSIBLE
NORMATIVA
–

Resolución de la DGP 21.12.20 por la que se imparten instrucciones sobre la utilización
del bastón extensible de dotación por parte del personal de la Policía Nacional

–

LO 2/86 art. 5

–

RD 726/2020 por el que se modifica el Reglamento de Armas y en que se establece que
el bastón extensible es un arma de uso policial y su utilización estará reservada a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, previa dotación y consecuente habilitación

DEFINICIÓN
Elemento coercitivo discreto, de cómoda portabilidad, debido al ruido al desplegarse produce un
eficaz efecto disuasorio al ser desplegado por inercia. Válido como instrumento de rescate y
excarcelación al contar con la dureza estructural suficiente como para ser utilizado como palanca

–

Mejor portabilidad, menor tamaño y sobre todo mayor versatilidad

–

Al poder portarse plegada no se produce ningún balanceo o posible interferencia que
pudiera molestar al agente en actuaciones operativas

–

Puede portar el bastón extensible en todo medio de locomoción

–

Compatible con las técnicas de autodefensa policial

–

Mayor eficacia en cuanto a técnicas de reducción, control, inmovilización y
conducción

–

Mayor discreción en cuanto a su porte

–

Apto para escalar paredes o muro sirviendo como punto de apoyo

PERSONAL HABILITADO PARA SU UTILIZACIÓN
La DGP asignará esta herramienta de forma individual restringida y temporal al personal de las
unidades o servicios autorizados, siempre que haya superado la formación teórico-práctica
necesaria. Se deberá pasar revista en el mismo tiempo y forma que la pistola
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VENTAJAS FRENTE A LA DEFENSA SEMIRRÍGIDA TRADICIONAL
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FORMACIÓN
–

Diseñada y supervisada por la División de Formación y Perfeccionamiento

–

Deberá incluir aspectos prácticos como conocimientos teóricos sobre los
procedimientos de trabajo y las normas deontológicas que se aplican a la utilización de
las armas de uso policial

–

Se expedirá un certificado con la correspondiente habilitación para el porte y uso a quien
supero el curso formativo

UTILIZACIÓN DEL BASTÓN POLICIAL EXTENSIBLE
Únicamente podrán recurrir al uso del bastón policial extensible cuando resulte pertinente de
acuerdo con los principios de congruencia oportunidad y proporcionalidad, siendo necesario
haber agotado todas las vías de mediación posibles
Se pr ohí be añadi r cual qui er accesor i o, modi f i caci ón o ador no al bas t ón ext ens i bl e, que no
haya sido autorizado por el órgano competente

–

Riesgo su propia vida o integridad física, no provocando un daño superior al que se
pretende evitar

–

Cuando muestre una resistencia activa que ponga en riesgo la integridad física del
personal actuante o de terceras personas, así como la propia seguridad ciudadana

–

Ante una actitud violenta hacia el personal actuante o terceras personas y se haya
producido una agresión o sea previsible que ésta se pueda producir

–

Situaciones en las que se amenace al personal policial o terceras constituyendo un
peligro para la integridad física

En todo caso y, finalmente
–

Se procurará impactar serán los centros de masa corporal, brazos y piernas

–

Se procurará evitar golpear en zonas vitales, cabeza, cuello, genitales y columna
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Atendiendo a los principios básicos de actuación de congruencia, oportunidad proporcionalidad
las principales funcionalidades del bastón policial extensible son disuadir, controlar y reducir,
siendo estas acciones las que motiven su uso en los siguientes supuestos
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No es recomendable la utilización del bastón policial extensible

–

Con mujeres embarazadas ni con menores de 14 años, personas de edad avanzada o
personas débiles de salud siempre que esta condición sea perceptible para los agentes
actuantes

–

En manifestaciones y concentraciones con un elevado número de personas como
herramienta de control en servicios específicos de mantenimiento y restablecimiento del
orden público. No obstante, esto no excluye su uso sobre personas que, en este
entorno, se encuentren en alguno de los supuestos citados

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
En las situaciones en que se haga uso efectivo del bastón aplicando técnicas de golpeo y/o
control, deberá hacerse constar en el mencionado parte de intervención y/o en las
diligencias, reflejando las lesiones que se hubieran podido producir, adjuntando los partes de
lesiones correspondientes, y reflejando si la persona implicada ha recibido asistencia médica o,
se ha negado a ser asistida
De producirse daños en las cosas igualmente se hará constar en diligencias, adjuntando los
informes periciales correspondientes

MANTENIMIENTO DEL BASTÓN POLICIAL EXTENSIBLE

DEPOLFORMACIONOPOSICIONESCPN

Después de cada intervención o entrenamiento se deberá comprobar su perfecto
funcionamiento y deberá ser lavado
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Un senegalés, procedente de Dakar, llega al puesto
fronterizo aéreo de la dependencia, comprobándose en la correspondiente inspección que no porta
visado. Explique los requisitos de entrada en España
y la actuación operativa.
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SUPUESTO
DENEGACIÓN DE ENTRADA
NORMATIVA
-

Código de Fronteras Schengen
Arts. 26.2 y 60 LOEX, 4 y ss RDEX
Y en el Manual de Procedimientos de la CGEF

ACTUACIÓN POLICIAL
-

El extranjero que pretenda entrar en territorio español procedente del exterior del
espacio Schengen deberá hacerlo por los puestos habilitados acreditando el
cumplimiento de los requisitos previstos exigidos

-

En los puestos habilitados se sujetará a una inspección minuciosa sobre nacional de un
tercer país a fin de verificar que reúne dichos requisitos

-

Realizada la inspección pueden darse dos posibilidades
1. Que el extranjero cumpla con todos los requisitos, en cuyo caso se le autorizará
la entrada en territorio español y se le estampará un sello de entrada, o
2. Que el extranjero no cumpla alguno o algunos de dichos requisitos
En el caso de que no acredite todos los requisitos, al extranjero es denegado de entrada
y se realizan as siguientes actuaciones
1. Se cumplimenta el modelo uniforme de denegación de entrada anexo al Código
de Fronteras Schengen
2. Se entrega copia del mismo al interesado, informándole de
• Que la denegación conllevará el regreso al lugar de procedencia
• De su derecho a la asistencia letrada y a intérprete y
• De su derecho a no declarar
3. Se comunica el inicio del procedimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la
embajada o consulado del país del extranjero
4. El funcionario actuante confecciona y eleva un informe propuesta al jefe de
servicio del puesto fronterizo
5. El jefe de servicio dicta una resolución de denegación de entrada acordando el
regreso del extranjero
6. Se notifica la resolución por la que se ordena el regreso al interesado mediante la
entrega del original de la misma firmada por el viajero, el funcionario actuante y
el letrado e intérprete si estuvieran presentes. En dicha resolución se le informará
de los recursos, plazos y autoridad ante quien plantearlos
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7. Se procede a la estampación de un sello de entrada tachado con tinta indeleble
negra, con indicación de las letras correspondientes al motivo de la denegación
previsto en el formulario. Ello no ha de suponer la inutilización del pasaporte
8. Si se sospecha que el visado se ha obtenido de forma fraudulenta o si existe una
prohibición de entrada registrada en el SIS, se procede en su caso a la anulación
del visado y a comunicar la incidencia a la Oficina SIRENE
9. Se graba la medida en el fichero ADEXTTRA, indicando la identidad, nacionalidad,
referencias al documento que porta, motivo y fecha de la denegación
10. Se realizará una diligencia de comunicación a la empresa de transporte que
hubiese trasladado al extranjero, para ordenarle que vuelva a hacerse cargo
inmediatamente del mismo (con independencia del motivo de denegación de
entrada) y transportarlo al Estado de donde procede, al que expidió su
documentación o a cualquier otro que lo admita (por este orden
11. Hasta que se ejecute el regreso, el extranjero permanecerá en la sala de
inadmitidos habilitada al efecto en el puesto fronterizo. Si se presume su
permanencia en la sala más de 72 horas, se solicitará al Juez de Instrucción de
guardia territorialmente competente su internamiento en el lugar que considere
más conveniente. En relación con esta estancia referir que
• No tendrá carácter penitenciario y el extranjero solo estará privado de su
derecho ambulatorio
• Durante el tiempo en que el extranjero permanezca en las instalaciones
del puesto fronterizo o en el lugar en que se hay acordado su
internamiento, todos los gastos de mantenimiento que se ocasionen
serán a cargo de la compañía transportista
• Asimismo la compañía transportista se hará cargo inmediatamente del
extranjero y asumirá los gastos derivados del regreso
12. El responsable del puesto fronterizo podrá proponer a la Unidad Central de
Fronteras (UCF) la incoación de procedimiento sancionador a la compañía
transportista por infracción del 54.2 b) y c)
13. La denegación de entrada se comunicará a la Fiscalía de Extranjeros y a la Sala de
Coordinación de CEFRONT para elaboración de parte diario de incidencias

-

Hay que indicar que este expediente de denegación de entrada y regreso no tiene
carácter sancionador y, por tanto, no conlleva prohibición de entrada en España

-

Cabe significar asimismo que pese a no reunir todos los requisitos para acceder, cuando
existan razones excepcionales de índole humanitaria, de interés público o cumplimiento
de compromisos adquiridos por España, podrá autorizarse su entrada

-

Igualmente no se exigirán los requisitos para entrar en España cuando el extranjero
solicite acogerse al derecho de protección internacional en el momento de su entrada

-

Por parte de la Unidad Central de Fronteras se elaborará una estadística nacional de las
denegaciones de entrada producidas cada mes, cuyos datos son extraídos de la
información grabada en ADEXTTRA
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Asimismo, el puesto fronterizo remitirá un resumen mensual de las denegaciones
al área de Estadística de CEFRONT
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En el marco de una Comisaría Provincial se ha producido un accidente de autobús en el que han fallecido 30 personas. Explique la composición del equipo
básico de identificación de víctimas en desastres y
las fases de actuación operativa.
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SUPUESTO
ACTUACIONES DE IDENTIFICACIÓN EN SUCESOS CON
VÍCTIMAS MÚLTIPLES
El marco normativo y operativo se encuentra definido en el
•
•
•

RD 32/09 por el que se aprueba el Protocolo Nacional de Actuación médicoforense y de PC en SVM,
Plan Nacional de Actuación en SVM para unidades de PC del CNP
Y en el Manual de Procedimientos de la CGPC

-

El responsable de PC de la plantilla ha de comunicar el hecho de forma inmediata a la
CGPC

-

En primer lugar se desplazará al lugar un Equipo de Avanzada con un responsable de
Escala Ejecutiva, para evaluar el alcance del suceso, velar por la corrección de las
actuaciones de las unidades de SC y tomar nota
•
•
•

Del número de víctimas
Del estado de los cuerpos y
De la posible etiología del suceso

-

La actuación de esta avanzada permitirá decidir acerca de la conveniencia o no de la
aplicación del protocolo así como la óptima previsión de los medios materiales y
humanos necesarios

-

La actuación a llevar a cabo para lograr una eficaz identificación de las víctimas se
adecuará a las tres fases que contempla el protocolo

-

Así en la fase preliminar el equipo IVD realizará las comunicaciones preceptivas,
adoptará, verificará o modificará las medidas de protección y procederá a la señalización
y cuadriculado de la zona

-

En la fase de tratamiento de cadáveres y RH debemos diferenciar las actuaciones
desarrolladas en el área de recuperación y levantamiento de cadáveres y RH de las
realizadas en el área de necroidentificación y autopsia

-

En el lugar de los hechos:
• Se realizará reportaje videográfico y fotográfico, con fotos de conjunto y detalle
• Se levantarán planos o croquis
• Se obtendrá necroreseña de los dedos índices
• Se etiquetarán los cadáveres (color negro) y RH (color rojo)
• Se recogerán los efectos y objetos personales de los cadáveres y se extenderá el
acta de recogida de objetos
• Se cumplimentará el formulario de recogida de cadáveres o RH
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•
•

•

Por su parte en el área de necroidentificación y autopsia
•
•

Se identificarán dactilarmente los cadáveres que sean susceptibles de serlo
mediante consulta y cotejo en las bases DNI y SAID
Con los cadáveres que no sean identificados dactilarmente se confeccionará el
tríptico post mortem. Específicamente
o
o
o
o

Se fotografiarán la bolsa y el cadáver antes y después de su lavado
Se obtendrán fotografías de aspectos que sean o tengan valor
identificativo
Se realizará estudio odontológico con confección de ficha y obtención de
fotografías de bordes dentales anteriores, incisivos, caninos y premolares
Se dará traslado de todo cuanto tenga valor identificativos a la CGPC para
su inclusión en Interpol por medio de forumario 5 índice negro

-

Tanto en cadáveres identificados dactilarmente como en los que no lo han sido se
obtendrá muestra biológica indubitada por si fuera necesaria la obtención de perfiles
genéticos. Dicha obtención se ajustará a las Recomendaciones para recogida y remisión
de muestras con fines de identificación genética que se anexan al RD

-

En cuanto a las actuaciones a llevar a cabo en la tercera fase, de obtención de datos
ante mortem, éstas serán las siguientes:
• Se proporcionará información a los familiares sobre el proceso de idenficación
facilitando la Guía aprobada por la Comisión Técnica de SVM
• Se facilitará asimismo información sobre aquellos documentos o informaciones
(tatuajes, historial odontológico, radiografías, etc.) que pueden facilitar y que
tengan valor identificativo.
• Se recepcionarán las denuncias de los familiares y se mantendrá actualizada la
lista de desaparecidos
• Se confeccionará la lista de familiares disponibles para la obtención de muestras
de ADN, extendiendo formulario al efecto y
• En coordinación con el equipo médico forense y el personal del INTCF se
obtendrán muestras biológicas de los familiares de las víctimas, cumplimentando
las correspondientes actas

-

Por último cabe referirse a la confección, en el Centro de Integración de Datos, de los
informes de identificación y su remisión a la autoridad judicial
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-

Se introducirá el cadáver o RH en un sudario junto con la copia del formulario de
levantamiento, copia de la necroreseña, los efectos y objetos personales y el acta
relativa a estos
Se recogerán los restos que no tengan la consideración de RH por carecer de
valor identificativos y no tener entidad suficiente, extendiendo acta de obtendrán
muestras biológicas bajo la supervisión del médico forense en el caso de que
éste no las obtenga relación de restos
Se cumplimentará el acta de traslado y se dispondrá lo necesario para la
realización del mismo al depósito de cadáveres
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SUPUESTO
EQUIPOS VÍCTIMAS MÚLTIPLES
MARCO NORMATIVO
Plan Nacional de Actuación en Sucesos con Víctimas Múltiples (SVM) para las unidades de PC
del CNP, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 32/2009

EQUIPO BÁSICO DE IDENTIFICACIÓN EN DESASTRES
Las JSP crearán un Equipo Básico de Identificación en Desastres (Equipo Básico IVD), dentro
de las respectivas BPPC, así como en aquellas BLPC de su demarcación que se considere
oportuno por sus circunstancias y posibilidades operativas
Este equipo permitirá dar una respuesta inmediata en caso de SVM acaecidos en el ámbito
competencial del CNP, siguiendo las actuaciones y fases que se establecen el RD 32/09
El equipo tendrá la siguiente composición
1. Jefe del equipo, experto en necroidentificación
2. Dactiloscopista/s, experto/s en necroidentificación
3. Experto/s encargado de fotografía y vídeo
4. Experto/s encargado de la IOTP
5. Experto/s en planimetría
6. Experto/s en la toma de muestras biológicas, químicas y en necroidentificación
7. Funcionario/s encargado de recoger los objetos

•
•

Cuando sea necesaria la participación de funcionarios con alguna especialidad
concreta de PC distinta de las que en principio lo componen
O cuando así lo determine el responsable de la Plantilla de PC correspondiente,
dependiendo del número de víctimas y las circunstancias que concurran

En las unidades de PC de entidad menor a la Brigada Provincial, el Equipo Básico IVD, estará
predefinido de acuerdo a su capacidad operativa, pudiéndose completar con la ayuda de
unidades de la misma provincia o de la correspondiente JSP
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El Equipo Básico podrá incrementar su composición tanto en número como en especialistas
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EQUIPO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS EN DESASTRES
A nivel nacional, en la CGPC, se crea el Equipo Nacional de Identificación de Víctimas en
Desastres, con competencia en todo el territorio nacional y funciones de apoyo material y
personal a los equipos básicos referidos anteriormente
La composición del Equipo nacional IVD dependerá de las circunstancias del hecho y el
lugar donde se haya producido, pero básicamente estará formado por el siguiente personal
–

Un Coordinador del equipo, experto en necroidentificación

–

Un lofoscopista/s, experto en necroidentificación

–

Un especialista/s en antropología forense y en necroidentificación

–

Un especialista/s en odontología y en necroidentificación

–

Un experto/s encargado de fotografía

–

Un experto/s en vídeo

–

Un especialista/s en planimetría

–

Un experto/s encargados de la IOTP

–

Un especialista/s en la toma de muestras biológicas

–

Un especialista/s en la toma de muestras químicas

–

Funcionario/s encargados de recoger los objetos

–

Un funcionario para labores de apoyo y relaciones con los medios de comunicación

–

Un experto/s en informática para el manejo de bases de datos y su transmisión

•
•

Para colaborar con el que esté actuando desde el inicio
Y dirigir las actividades y tareas de identificación de las víctimas

En concreto son funciones específicas del Coordinador del Equipo Nacional IVD
•
•
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Coordinar y dirigir las tareas de identificación de víctimas
Contactar con el responsable de la Plantilla policial donde ha sucedido el suceso, así
como coordinar la actuación con el responsable de Policía Científica de dicha
plantilla

Análisis
SUPUESTO OFICIAL

39

DEPOLFORMACIONOPOSICIONESCPN

Este equipo, bajo la dirección del Coordinador, se desplazará, cuando sea necesario, con
todo el material específico dispuesto y en el menor tiempo posible al lugar del suceso
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•
•

Verificar que se realizan las actuaciones previstas en el Real Decreto 32/09, así como
que existe designado un responsable de Policía Científica para cada una de las fases
y áreas que se contemplan en el mismo y en caso contrario proceder a su
designación
Verificar que se han establecido los contactos y puntos de comunicación necesarios
con los responsables de los médicos forenses actuantes, así como con el Instituto de
Medicina Legal correspondiente
Establecer los contactos que se requieran con la Autoridad Judicial competente
Canalizar las comunicaciones y datos solicitados y remitidos a través de INTERPOL
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