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Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) 
sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito 
contra la propiedad intelectual previsto y penado en los artículos 272 y siguientes del Código Penal.
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Recreación del enunciado

Es usted oficial en una dependencia con todos los servicios y áreas policiales y al inicio de su jornada 
recibe un briefing en el que su jefe le informa de que se van a realizar varios dispositivos de control 
y usted es asignado como responsable de uno de ellos:

1. Se va a establecer un DEC responda a las siguientes cuestiones:

a. Definición

b. Finalidad

c. Estructura básica del DEC

2. Durante la vigencia del mismo dan el alto a un vehículo con tres adultos y un menor. El menor 
va acompañado de su padre, ambos de nacionalidad española portando el menor entre sus 
pertenencias 20 gramos de hachis. Indique actuación con el menor.

3. Los otros dos varones mayores de edad resultan ser un americano con pasaporte expedido 
recientemente y al que le consta que fue expulsado hace un año y un subdito colombiano 
con la TIE caducada hace 80 días. Indique actuación policial.

4. En relación con el registro del vehículo responda a las siguientes cuestiones:

a. El vehículo podría considerarse domicilio o no

b. Forma de practicar la identificación de los ocupantes y forma de salir del vehículo

c. Como practicaría usted el registro del vehículo
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Valoración general

El supuesto planteado en el día de ayer reviste una dificultad alta y supone un giro copernicano 
y sin previo aviso en la tendencia marcada por el Tribunal en los últimos 10 años.

Si tradicionalmente las preguntas del supuesto de ascenso a Oficial versaban sobre instrumentos 
o protocolos de cierta actualidad, los enunciados propuestos este año revelan una voluntad del 
Tribunal de plantear preguntas de corte muy operativo y cotidiano, sin vinculación con cues-
tiones y protocolos de actualidad o novedad.

Se puede identificar claramente que el Tribunal se ha apoyado en el Manual del Curso de 
Actuaciones Operativas en Seguridad Ciudadana para la definición de todas las preguntas plan-
teadas, lo que conlleva la concesión, hay que reconocerlo con honestidad, de cierto ventajismo 
a aquellos opositores que desempeñan sus funciones en el ámbito de seguridad ciudadana.

Pese a su dificultad, todos los supuestos propuestos por el Tribunal han tenido encaje y apoyo 
oportuno en supuestos y material de estudio de DEPOL con excepción, debido a su generalidad, 
de la pregunta relativa al registro del vehículo, que asimismo puede englobarse y ser respondida 
con recursos del supuesto del DEC, del de Identificaciones de ciudadanos españoles, del de 
identificaciones de ciudadanos extranjeros, del supuesto del Plan de prevención de seguridad 
ciudadana, así como del supuesto de Normas de autoprotección y, en especial, del supuesto de 
la IOTP en vehículo en cuanto a metodología en la práctica del registro.

Cabe en particular, señalar que las pregtuntas 1, 2 y 3 y los supuestos vinculados a ellas, como 
son SC_DEC, SC_PAPM (Protocolo de Actuación Policial con Menores), SEF_DEVOLUCIÓN y 
SEF_SALIDA OBLIGATORIA habían sido calificados como de nivel 1 y, además, incluidos en la 
quiniela final.

La dificultad alta referida deriva de las siguientes consideraciones:

1. Cambio de ciclo y ruptura de la inercia planteada hasta ahora, como se ha mencionado 
arriba.

2. Ausencia de pregunta específica alguna de los ámbitos de policía judicial, científica, 
gestión e información y concentración en los enunciados de cuestiones o temáticas 
que son resueltas desde la óptica de seguridad ciudadana de forma usual y habitual.
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3. Formulación de enunciados abiertos que obligan al opositor a contemplar diversas 
hipótesis o escenarios, como así ocurre en el supuesto del estadounidense previamente 
expulsado, pues no consta que la prohibición de entrada esté o no vigente y ello deter-
mina diferentes posibilidades de actuación, y como también ocurre en el supuesto del 
menor tenedor de sustancia estupefaciente, pues si bien la actuación incialmente se ha 
de circunscribir al ámbito sancionador administrativo, también se ha de contemplar resi-
dualmente, para el caso de que se den indicios acreditativos del tráfico, una actuación 
policial en clave penal.

Asimismo, debemos destacar que después de ocho años vuelvan a preguntar el DEC y que hayan 
preguntado un año más un clásico de extranjería como son las figuras de la devolución y expul-
sión (se apuntó en clase que apostábamos por la devolución este año).

Encontramos, como claves del aprobado, las siguientes cuestiones:

1. La realización de un enfoque adecuado, con lectura detenida de los enunciados, esque-
matización de la respuesta y adecuada gestión del tiempo, ajustando las respuestas a las 
concretas cuestiones planteadas.

2. La mayor o menor corrección en la contestación a las preguntas más complejas como 
han sido la segunda (Protocolo de Actuación Policial con Menroes) y tercera (extranjería).

3. La capacidad del opositor para dar una respuesta metódica y sintética a la pregunta del 
registro del vehículo con pinceladas de varios supuestos al tratar una cuestión rutinaria 
(normas vigentes sobre identificaciones, cacheos, normativa de autoprotección, IOPRL-10 
y especialmente la metodología de la IOTP de vehículos) permiten dar una respuesta 
adecuada y suficiente al mismo.

4. La gestión del tiempo, dado la asimétrica extensión de las respuestas y la amplitud de 
las preguntas 1 y 3.

Dada la argumentada dificultad media del examen, podemos esperar que el nivel sea medio-
bajo y que la gran mayoría de las propuestas que realicen los opositores adolezca de fallos, 
omisiones e imprecisiones. 

Por su parte, lo anterior podría determinar la aparición de una cierta dificultad en el Tribunal 
para discriminar las notas y, además, dar una cierta relevancia a la lectura con elemento de 
ponderación que puede ser, en algunos casos, determinante. 

Por todo lo anterior, toca seguir trabajando hasta el final, toca lucharlo hasta el final porque 
hay margen y partido… es tiempo de seguir preparando la lectura por medio de las clases 
programadas.

Muchísima suerte a todos!!!!

Equipo DEPOL
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Se va a establecer un DEC responda a las siguientes 
cuestiones:

a. Definición de DEC.
b. Finalidad.
c. Estructura básica del DEC.
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RESOLUCIÓN A PARTIR DEL
SUPUESTO SC_DEC 2018 DEPOL Ascenso

MARCO NORMATIVO

  — LOPSC (artículos 17.2 y 18)

  — Escrito DAO, 22/03/07

  — Instrucción 8/90 SES, 25/04/90

  — Instrucción DSE 22/02/82 

  — Manual de procedimientos CGSC

  — ISES 14/2018 por la que se regulan los Libros de Registro Oficiales

DEFINICIÓN

•  El DEC puede ser definido actividad policial emprendida por efectivos uniformados, provistos 
de los medios adecuados, que tiene por objeto el reconocimiento de vehículos e identifica-
ción de personas, previa interceptación de la circulación rodada en determinados puntos 
de las vías públicas.

•  La habilitación normativa se encuentra contemplada en los arts. 17.2 y 18 LOPSC antes refe-
ridos, en cuya virtud “los agentes de la autoridad podrán realizar, en todo caso, las comproba-
ciones necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o 
utilicen ilegalmente armas, procediendo a su ocupación” y  “para el descubrimiento y detención 
de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social y para la recogida de 
los instrumentos, efectos o pruebas del mismo, se podrán establecer controles en las vías, 
lugares o establecimientos públicos, en la medida indispensable a los fines de este apartado, 
al objeto de proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en 
ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin 
de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos.
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FINALIDAD

•  Las finalidades perseguidas por un DEC pueden ser preventivas o disuasorias y de reacción 
u ofensivas.

ESTRUCTURA BÁSICA

•  La estructura de un DEC  constará de tres zonas o escalones bien delimitados: zona de 
Vigilancia y Seguridad,  zona de Registro y Bloqueo y, zona de Reacción y Persecución.

•  La zona de Vigilancia y Seguridad es la comprendida entre la primera señal de tráfico insta-
lada para el control y la señal de “ALTO POLICÍA”, desarrollando las siguientes funciones:

  — Da protección al dispositivo.

  — Vigila e informa sobre movimientos extraños.

  — Controla las retenciones e informa de posibles fugas a pie.

  — Sustituye al escalón de Reacción en caso de salida en seguimiento de algún vehículo hasta 
su regreso.

•  La zona de Registro y Bloqueo es la comprendida entre la señal de “ALTO POLICÍA” y el 
último medio de bloqueo instalado en esta zona, desarrollando las siguientes funciones:

  — Selección de vehículos a controlar.

  — Registro de vehículos e identificación de personas.

  — Comprobación de antecedentes.

  — Bloqueo de vehículos que pretendan obviar el DEC.

•  La zona de Reacción y Persecución se encuentra a continuación de la zona de Registro y 
Bloqueo. El personal asignado a ella estará enlazado por la vista y por radio con el equipo 
de registro y bloqueo desarrollando las siguientes funciones:

  — Reacción ante contingencias.

  — Apoyo a los otros dos escalones.

  — Procede a iniciar la persecución y/o comunica vía de huida.
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•  Asimismo, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

  — Los responsables policiales darán instrucciones concretas y claras al personal que monte 
los controles señalando los objetivos, fines y clase de los mismos. 

  — No se montará ningún control policial sin contar con los medios materiales y técnicos 
adecuados para el fin que se persigue. En todo caso, se procurará evitar que se ocasionen 
molestias y perjuicios innecesarios a la población.

  — Todo control deberá perseguir como objetivos básicos y primordiales, la seguridad de los 
ciudadanos, de los propios funcionarios de policía y la eficacia policial. A tales fines deberá 
seleccionarse el lugar de establecimiento cuidando que tenga la visibilidad suficiente para 
no poner en peligro la seguridad del tráfico.

  — Deberán ser instalados en el menor tiempo posible, siendo fundamental el factor sorpresa 
al objeto de garantizar su eficacia, el cual se pierde si se mantiene el dispositivo durante 
un largo periodo de tiempo en el mismo lugar. Pese a lo dicho, por razones operativas, 
se podrán establecer controles permanentes sacrificando así dicho factor en función del 
objetivo que se persiga en ese momento.

  — Los funcionarios de policía actuantes, preverán determinados comportamientos anormales 
y reacciones imprevistas por parte de conductores ebrios, toxicómanos, etc. que pueden 
cometer infracciones a la señalización del control; delincuentes de escasa peligrosidad a 
quienes les consten registros en vigor en las Bases de Datos Policiales; conductores o no 
que por cuestiones nimias pretendan fugarse; etc. 

  — Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente 
grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas o en aquellas circunstancias 
que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con 
los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Debiendo tener en cuenta 
(Circular de la Subdirección General Operativa, de 3 de Abril de 1987) que “la simple y pura 
huida de una persona, desatendiendo las ordenes de Alto Policía, no autoriza sin más a ésta, 
para utilizar sus armas de fuego”.

10 de-pol.es SUPUESTO OFICIAL
Análisis



PRECISO
Y ESQUEMÁTICO

CUADERNO
DE RESÚMENES
OFICIAL

240 páginas a todo color, 
para una mejor visualización 
de los puntos clave.

Reseñas de las preguntas de 
los exámenes de años 
anteriores.

Una página extra por tema, 
en la que poder realizar 
anotaciones e incorporar 
datos clave adicionales al 
temario.

Avanzado enfoque de 
exposición y estructura.

Adecuado tratamiento
de color.

COMPRA ONLINE
ENVÍO A TODA ESPAÑA

COMPRAR

https://de-pol.es/producto/cuaderno-resumenes-depol-ascenso-oficial/


DE
PO

LF
OR

MA
CI

ON
OP

OS
IC

IO
NE

SC
PN

12 de-pol.es SUPUESTO OFICIAL
Análisis



DE
PO

LF
OR

MA
CI

ON
OP

OS
IC

IO
NE

SC
PN

002

Durante la vigencia del mismo dan el alto a un 
vehículo con tres adultos y un menor. El menor va 
acompañado de su padre, ambos de nacionalidad 
española, portando el menor entre sus pertenencias 
20 gramos de hachis. Indique actuación con el 
menor.
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RESOLUCIÓN A PARTIR DE LA LO 4/2015
Y DEL SUPUESTO
DEPOL SC_PAPM 2017 DEPOL Ascenso

MARCO NORMATIVO

  — Art. 36.16 de la LO 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

  — ISES 1/2017 por la que se aprueba el Protocolo de Actuación Policial con Menores.

 
En principio y en función de la cantidad de la sustancia estupefaciente, el hecho ha de reputarse 
como infracción administrativa.

Por ello, se incautará la sustancia y se extenderá acta al menor, notificándosela en el acto a su 
padre, dando el tratamiento contemplado en la ISES arriba referida y teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones:

  — La actuación policial con menores autores de infracciones administrativas se limita a los 
casos en que sea estrictamente necesaria en aplicación de leyes y normas concretas, 
bajo el principio de mínima intervención y protección del interés superior del menor.

  — El tratamiento policial se modula en función de:

  • La edad y circunstancias personales y familiares del menor, especialmente para 
aquellos con edades comprendidas entre 16 y 18 años.

  • Así como la naturaleza de los hechos que originan la intervención, en especial, los 
que afecten gravemente a los bienes jurídicos especialmente protegidos.

  — En los casos de infracciones administrativas por parte de estos menores, la actuación poli-
cial se ajusta a los dispuesto en la norma específica, reduciéndose, con carácter general:

  • A participar a la mayor brevedad a sus padres, tutores o guardadores o Entidad 
Pública de protección, los hechos y circunstancias conocidas.

  • A confeccionar y remitir, en su caso, la correspondiente denuncia a la Autoridad 
competente.

  — En lo que respecta a menores infractores de la normativa de seguridad ciudadana, como 
es el caso que nos ocupa:

  • La actuación policial con menores se ajusta a las Leyes y disposiciones aplicables 
en cada caso, en especial a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad 
Ciudadana, así como a las normas y procedimientos contenidos en el PAPM.

  • Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad administrativa por la 
comisión de conductas tipificadas como infracciones en la Ley Orgánica 4/2015.
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  • En caso de comisión de infracciones en este ámbito por parte de menores no 
emancipados de entre 14 y 18 años se ha de cursar la correspondiente denuncia 
ante la Autoridad competente.

  • Y participar, de forma fehaciente y lo antes posible, los hechos y circunstancias 
ocurridos a padres, tutores o guardadores.

  — Estos representantes legales son responsables solidarios de los daños y perjuicios causados 
por los menores que se encuentren bajo su guarda.

  — Por ello y a tal efecto, es importante la inclusión en el correspondiente procedimiento 
sancionador de los datos identificativos de sus padres, tutores o responsables legales o 
de hecho.

  — Cuando de las actuaciones practicadas se determina que la persona objeto de las mismas 
es menor de 14 años de edad:

  • Se levanta acta de los hechos ocurridos.

  • Se pone el acta a disposición de la Autoridad u organismo competente junto con 
los efectos u objetos incautados.

  • Se remite copia de lo actuado al Ministerio Fiscal.

  • Se actúa conforme a lo previsto en el Protocolo de Actuación Policial con Menores 
para el caso de menores en situación de riesgo o desamparo.

  — Asimismo, se tendrán en cuenta los criterios generales del Protocolo de Actuación Policial 
con Menores, según los cuales:

  • La actuación policial con menores infractores de más de 14 años y menor de 18 está 
sujeta a la concurrencia de los siguientes requisitos:

—  Verosimilitud de los hechos denunciados o sospechas fundadas de su comisión.

—  Determinación de la edad e identidad de los partícipes.

—  Tipicidad penal de la conducta.

—  Indicios de participación del menor.

  • El tratamiento, medidas de seguridad a adoptar y diligencias y trámites policiales a 
realizar se ha de adecuar en función de:

—  Las características de los hechos cometidos, en especial si tienen naturaleza 
violenta, sexual o terrorista.

—  La edad y circunstancias personales del autor, especialmente para aquellos 
con edades comprendidas entre 16 y 18 años.

  — En la identificación de menores:

  • Los menores afectados han de recibir un trato acorde con la protección del superior 
interés del menor, sin perjuicio del interés público general.
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  • Cuando es necesario, conforme a la Ley, requerir la identidad de un menor de edad 
en las vías, lugares o establecimientos públicos y, en su caso, realizar un control 
superficial sobre sus efectos personales para comprobar que no porta sustancias 
o instrumentos prohibidos o peligrosos.

  • Se le ha de informar con claridad de los hechos que motivan la intervención y en 
qué va a consistir esta.

  • Se ha de evitar, en la medida de lo posible, la espectacularidad, el empleo de lenguaje 
duro, la violencia y la exhibición de armas.

  • Se ha de elegir un lugar discreto fuera de la vista de terceras personas, cuando las 
circunstancias lo permitan.

  • Se ha de poner lo antes posible en conocimiento de quienes ejerzan la patria potestad, 
la tutela o la guarda de hecho, siempre que de las circunstancias del entorno o de 
los hechos que originan la intervención se deduzca que existe riesgo para el menor.

  — El registro corporal externo y superficial de los menores no detenidos:

  • Se ha de ajustar en todo caso a los criterios establecidos en la Ley Orgánica 4/2015 
Protección de la Seguridad Ciudadana.

  • Puede llevarse a efecto cuando existan indicios racionales suficientes para suponer 
que pueda conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes 
para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las 
leyes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

  • Su práctica, salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente 
para los agentes:

—  Se realiza por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se prac-
tique la diligencia, respetando el criterio del máximo respeto a su identidad 
sexual.

—  Se efectúa en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros si exige dejar 
a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa.

En todo caso, de la concreta diligencia de exhibición de estas partes del cuerpo, 
se ha de dejar constancia escrita de esta diligencia, así como de las causas que la 
motivan y de la identidad del agente que la adopta.

Por último, en caso de concurrir indicios de tráfico minorista, se daría tratamiento de ilícito penal 
previsto y penado en el art. 368 CP, procediendo a la detención del menor siguiendo las prescrip-
ciones contempladas en la LO 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores y 
el reseñado Protocolo de Actuación Policial con Menores.
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Los otros dos varones mayores de edad resultan 
ser un americano con pasaporte expedido 
recientemente y al que le consta que fue expulsado 
hace un año y un subdito colombiano con la TIE 
caducada hace 80 días. Indique actuación policial.
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RESOLUCIÓN A PARTIR DE LA ADENDA DEPOL 
CJ 18 Y DE LOS SUPUESTOS SEF_DEVOLUCIÓN 
2022 DEPOL Ascenso, SEF_TRAMITACÓN SALIDA 
OBLIGATORIA 2021 DEPOL Ascenso y 
SEF_INSTRUCCIÓN 11/2020 DEPOL Ascenso

NORMATIVA

  — LOEX y RD 557/2011.

  — Manual de Procedimientos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

  — Instrucciones 11/2020 y 5/2021 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

ACTUACIÓN POLICIAL CON EL SÚBDITO ESTADOUNIDENSE

De conformidad con el art. 58 LOEX, la expulsión gubernativa conlleva la imposición de una 
prohibición de entrada que, en función del criterio de proporcionalidad, se determina teniendo 
en cuenta las circunstancias concurrentes, con un máximo de 5 años que excepcionalmente 
puede llegar a 10.

Por ello, se ha de verificar en ADEXTTRA la vigencia de la prohibición de entrada asociada a la 
previa expulsión, pudiéndose dar dos casos diferenciados:

1. El extranjero tiene vigente la prohibición de entrada, en cuyo caso es procedente aplicar 
el esquema jurídico y operativo de la devolución, por lo que la actuación policial ha de 
consistir en: 

  • Detención, lectura de derechos y trasladado a Comisaría para proceder a su plena 
identificación.

  • Obtención de reseña y consulta de las distintas bases de datos (PERSONAS, 
ADEXTTRA, etc.).

  • Grabación de la devolución en ADEXTTRA.

  • Incoación del Expediente de Devolución mediante Oficio dirigido al Delegado del 
Gobierno, solicitando autorización para la Devolución del extranjero.

  • El Delegado o Subdelegado del Gobierno ha de elaborar un informe, que remitirá 
en un plazo no superior a 48 horas desde que se produjo el evento o suceso a la 
SES y a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. 

20 de-pol.es SUPUESTO OFICIAL
Análisis



DE
PO

LF
OR

MA
CI

ON
OP

OS
IC

IO
NE

SC
PN

  • El extranjero tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita en caso de carencia 
de medios económicos, así como a la de intérprete desde el primer momento y 
durante toda la tramitación del expediente.

  • Si no se puede efectuarse la devolución en el plazo de 72 horas se solicitará a la 
Autoridad Judicial la medida de internamiento en CIE prevista para los casos de 
expulsión.

  • La devolución no podrá llevarse a cabo en el caso de:

—  Mujeres embarazadas, cuando exista peligro para la salud de la embarazada 
o del feto.

—  Menores, salvo grupo familiar (padres y hermanos).

—  O se formalice petición de Asilo:

  • Inadmisión de la petición: devolución.

  • Admisión: autorización de entrada y permanencia provisional.

  • El Delegado o Subdelegado del Gobierno acordará la devolución.

  • Se realizarán las actuaciones oportunas para ejecutar la devolución, dando cuenta 
y en coordinación con la UCER.

  • Una vez ejecutada la devolución, se dará comunicación de la misma a la Secretaría 
General de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

  • Se reiniciará el cómputo de dicho período de prohibición en el momento de 
ejecutar la devolución.

2. El extranjero no tiene vigente la prohibición de entrada, en cuyo caso es procedente 
verificar la regularidad de su situación en España para aplicar, en caso de no encontrarse 
legalmente, el esquema jurídico y operativo de la expulsión por infraccion grave del 
53.1.a) y de conformidad procedimental con los arts. 63 y 63 bis LOEX.

En este caso, en el marcó del procedimiento que se instruya al objeto de verificar la 
comisión de la infracción por estancia irregular, se ha de valorar la concurrencia de 
elementos negativos o circunstancias agravantes adicionales a la mera estancia irre-
gular que ha venido delimitando la jurisprudencia del Tribunal Supremo y se enumeran 
a título ejemplificativo en la Instrucción 11/2020 de la Comisaría General de Extranjería 
y Fronteras:

  • Si concurre alguna o algunas de ellas se elevará propuesta de expulsión a la auto-
ridad gubernativa 

  • Y, en caso de no concurrir, dicha autoridad archivará el expediente sancionador y 
acordará su salida obligatoria ex art. 28.3.c) LOEX.
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ACTUACIÓN POLICIAL CON EL SÚBDITO COLOMBIANO

En relación con él, cabe tener presente que la solicitud de renovaciones debe hacerse en los 60 
días anteriores a su vencimiento, pudiendo hacerse también en los 90 posteriores, si bien en 
este caso, de concederse la renovación, el extranjero habrá incurrido en una infracción leve 
del art. 52 b) LOEX.

Las actuaciones a realizar son las siguientes:

  — Verificar en ADEXTTRA la omisión de la presentación de solicitud de renovación del 
permiso o autorización de la que fuera titular, informándole del hecho de la ausencia de 
solicitud de renovación y de las consecuencias legales de no hacerlo, así como de dejar 
transcurrir tres meses desde la caducidad de la autorización.

  — Si, como es el caso, la caducidad de la tarjeta de residencia se ha producido hace menos 
de tres meses, la propuesta de incoación de procedimiento sancionador se hace en el 
momento de ir a solicitar su renovación (no en el momento de la identificación en la 
vía publica).

Es decir, no se ha de proponer para sanción si el extranjero es identificado en la vía pública 
y se encuentra dentro del plazo para renovar aunque haya caducado su autorización, 
pues dispone de hasta tres meses para realizarlo. 

El expediente sancionador por esta infracción se tramitará por el procedimiento simplificado.

  — Si la fecha de caducidad fuera superior a tres meses:

  • Se comprueba de forma fehaciente que no solicitó la renovación en el plazo previsto 
por la ley, estando incurso en la infracción grave del art. 53.1.a), por estancia irregular.

  • Se procede a solicitar la incoación del oportuno procedimiento, ordinario o urgente, 
en función de la concurrencia de los criterios del art. 61 LOEX.
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004

En relación con el registro del vehículo responda a 
las siguientes cuestiones:

a. Si el vehículo podría considerarse domicilio o no.

b. Forma de practicar la identificación de los 
ocupantes y forma de salir del vehículo.

c. Como practicaría usted el registro del vehículo.
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RESOLUCIÓN A PARTIR 
DEL MANUAL DEL CURSO DE ACTUACIONES EN 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA DFP 

 
 
PRIMERA CUESTIÓN

Como regla general el vehículo no constituye domicilio, al ser objeto de titularidad privada, y 
está destinado esencialmente a una finalidad de transporte (es un objeto de investigación); si bien 
su condición de lugar, cuyo acceso depende ordinariamente del consentimiento de su titular, 
impone la consideración de que su registro por los agentes, de propia autoridad, en contra de 
la voluntad del propietario y sin autorización judicial, debe venir condicionado por razones de 
urgencia y necesidad de llevarla a cabo sin demora, acorde con los principios de proporcionalidad 
y racionalidad o causa justificada.

Por tanto, en los supuestos de identificaciones policiales en prevención de atentados terroristas, 
consumo y tráfico de drogas etc., o ante la comisión de un delito grave que produce alarma social, 
el registro del vehículo viene generalmente justificado por la concurrencia de los principios de 
congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

Como excepción a la regla general, hay que tener en cuenta que las garantías que el artículo 18 
CE otorga al domicilio son aplicables a los domicilios móviles, bien remolcados (“roulottes”), 
bien autotransportados (autocaravanas), en lo que se refiere a la zona de habitación, furgo-
netas aptas para constituir domicilio habitual o accidental, etc., por lo que la entrada y registro 
de los mismos requiere bien el consentimiento de su titular, bien autorización judicial, o bien 
constancia de la comisión de un delito flagrante.

 
 
SEGUNDA CUESTIÓN

El procedimiento a seguir consiste en:

  — El jefe de la dotación dirige y coordina la actuación desde donde se encuentre, para lo 
cual:

  • Imparte instrucciones a los ocupantes, en función de las circunstancias y del riesgo.

—  Abrir las ventanillas, sogre todo si no podemos observar el interior.

—  Si es de noche, que enciendan las luces del interior.

—  Que paren el motor y arrojen las llaves al exterior o las pongan sogre el techo.

—  Que pongan las manos sobre el salpicadero y los de atrás sobre el 
apoya-cabezas.
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  • Solicita documentación identificativa personal y del vehículo e interpela sobre los 
motivos que originan la intervención, propiedad del vehículo, datos identificativos, 
etc.

  • En el caso de dar la orden de descenso de los ocupantes, se podrá hacer:

—  De uno en uno y por el mismo lado del vehículo. Requiere de un control 
riguroso del interior para tratar de evitar agresiones, riesgos de fugas, etc. 
Es más conveniente cuando contamos con pocos efectivos.

—  O de uno en uno, de espaldas y con las manos sobre la cabeza. En caso de 
riesgo extremo (delincuentes muy peligrosos, terroristas, etc.) y si tenemos el 
vehículo policial próximo, pueden avanzar de espaldas hasta llegar a donde 
nos encontramos o salir del vehículo y permanecer con las manos sobre la 
cabeza.

En cualquier caso:

—  Indicar las trayectorias que se han de seguir. Se ha de elegir previamente el 
lugar para el cacheo y registro, evitando cruces y la confusión del momento.

—  Indicar las posiciones que se deben adoptar: con las manos apoyadas sobre la 
pared, tendidos en el suelo, etc., de forma que queden desequilibrados o sin 
posibilidad de reacción.

 
 
TERCERA CUESTIÓN

Una vez identificados y neutralizados los ocupantes y colocados fuera en la zona segura que hayan 
determinado los agentes actuantes, se procederá a realizar el registro del vehículo, por lo que:

  — Antes de iniciar el registro interior de un vehículo, debemos examinar su exterior y 
comprobar la titularidad del mismo mediante la placa de matrícula, para conocer su 
propietario y si figura denunciado en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales 
(BDSN). 

  — Se vigilará oportunamente a los ocupantes, separados del vehículo, dando seguridad al 
resto de los componentes de la intervención. 

  — El registro se hará de forma metódica y ordenada (por ejemplo, primero habitáculos 
interiores y después exteriores, primero zona delantera y después trasera, etcétera), al 
objeto de que no quede ninguna zona sin registrar.

A tal efecto, se dividirá el vehículo en partes: interior del vehículo, maletero, compar-
timento del motor y bajos. 

Cada parte se examinará en su totalidad y se prestará especial atención a aquellos espacios 
que por su forma, volumen o accesibilidad pudieran esconder algo (guanteras, asientos, 
ceniceros, alojamiento de radio, alfombrillas, revestimientos de moqueta, plafones de las 
puertas, altavoces, reposacabezas, rueda de repuesto, cavidades de las aletas, paracho-
ques delantero y trasero, etc). 
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  — Los lugares y medidas del registro deben hacerse en función de lo que se busque: armas, 
drogas, objetos robados, herramientas, etc.

  — Es importante la utilización de linterna en horario nocturno o con poca iluminación y 
guantes de protección. 

  — En caso de maletas, cofres o similares cerrados, se deberá indicar al dueño que proceda 
a su apertura. 

De igual modo, salvo circunstancia que lo desaconseje, será el dueño quien abra el 
maletero, debiendo prestar atención en ese momento a que no se apodere de manera 
sorpresiva de ningún objeto peligroso. 

  — En caso necesario y como conclusión, se procederá a levantar las actas-denuncia, actas 
de incautación temporal de efectos, que corresponda en función del resultado del registro. 
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