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Recreación del enunciado 
 

1. Es usted coordinador en una Comisaría Provincial uniprovincial y en el marco de la 
ISES 2/22 como impartirá instrucciones a los miembros de su comisaría basando 
la actuación en la ISES 6/22 (composición de equipos, funciones a desarrollar y 
colaboración internacional).

2. Se recibe una llamada en CIMACC en la que se comunica que en una entidad bancaria 
hay tres personas en el interior y se escuchan gritos. Explique:

a. Funciones del Jefe del CIMAC.

b. Funciones del coordinador de servicio.

3. Está usted destinado en una Comisaría Local y en relación a los grupos violentos de 
carácter juvenil desarrolle los siguientes apartados:

a. ¿Qué es un grupo juvenil de carácter violento?

b. ¿Cómo se clasifican los grupos juveniles de carácter violento?

c. Directrices a seguir en la investigación.

4. Nombre y desarrolle las bases de datos de policía científica que conozca.
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Valoración  general 

 

El examen propuesto por el Tribunal ha consistido en la contestación en 60 minutos de 
cuatro preguntas en lo que podría ser la última ocasión en la que la División de Formación y 
Perfeccionamiento concentra todas las pruebas el mismo día.

Y es que después de un año ensayando la fórmula de la referida concentración de pruebas, 
entendemos que el nivel tan alto de exigencia y dificultad que ello representa para los opositores 
ha podido sugerir la conveniencia del cambio. 

En las temáticas cuestionadas y enunciados formulados por el Tribunal, cabe destacar lo 
siguiente:

  – El tiempo no se configura con una variable de suspenso, en la línea mantenida por la inercia 
de los últimos años, pues ninguna de las preguntas exige un excesivo desarrollo y el tiempo 
dado ha permitido la contestación completa de todas ellas.

  – Las cuatro preguntas se reconducen a una tipología formal diferente, pues dos de ellas 
interrogan por cuestiones distintas que se desglosan en subapartados (la segunda sobre 
incidentes críticos y la tercera sobre grupos organizados y violentos de carácter juvenil), otra 
pregunta por aspectos específicos y variados sin discriminación de apartados (la primera 
sobre el equipo de apoyo ante grandes ataques terroristas) y, finalmente, otra de ellas plantea 
una única cuestión en su enunciado (la última, sobre bases de datos de policía científica).

  – Las preguntas han versado sobre temáticas de seguridad ciudadana, policía científica 
e información. En dicho reparto de áreas sobre las que se formulan los enunciados cabe 
destacar la inusual existencia de dos preguntas del área de información (grupos organizados 
y violentos de carácter juvenil y el equipo de apoyo ante grandes ataques terroristas) y el 
hecho, por el contrario, de que no se haya formulado ninguna sobre extranjería, policía 
judicial o gestión.
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  – De forma más concreta, cabe referir lo siguiente en relación a las preguntas formuladas:

1. La primera pregunta sobre el equipo de apoyo ante grandes ataques terroristas está 
llamada a ser determinante por el hecho de haber sorprendido a algunos opositores y, 
también, por la concreta forma en que ha sido formulada, pues introduce un potente 
elemento de distracción en su literal al referirse al plan de prevención, protección y 
respuesta antiterrorista.

El hecho de haber trabajado esta temática y su categorización como nivel 1 e inclusión 
en quiniela final, confiere a los depolers una ventaja competitiva muy significativa.

2. La segunda pregunta sobre incidentes críticos está igualmente llamada a ser relevante 
en la nota final, debido a la antigüedad de dicho protocolo (2014). Cabe destacar que 
es la primera vez que esta temática es preguntada en un examen oficial después de 
nueve años desde su aprobación.

También hay que tener en cuenta la dificultad que plantea la posible confusión con el 
protocolo de alarmas en la contestación de la pregunta, si bien debemos entender que 
la cuestión versa sobre el protocolo de incidentes críticos por la existencia de rehenes y 
porque pregunta por la actuación de dos figuras concretamente contempladas en este 
protocolo como son el jefe del CIMACC y el coordinador de servicios.

De la misma manera que la anterior, el trabajo de este supuesto y su categorización 
como nivel 1 e inclusión en quiniela final ofrece a los alumnos de DEPOL una gran 
oportunidad de diferenciación.

3. La tercera pregunta ha sido de gran previsibilidad por su actualidad policial, volviendo 
a ser preguntada esta problemática de nuevo tras más de ocho años desde la última vez 
que se incorporó en un supuesto oficial. Dicha previsibilidad determina que, probamente, 
sea la pregunta con menos potencial de discriminación en la nota final.

4. Por lo que respecta a la última pregunta, bases de datos de policía científica, es 
la primera vez en más de diez años que es formulada. Sin embargo, su relevancia 
y posibilidad de composición transversal a partir de otras fuentes determinan que 
las soluciones propuestas por los opositores sean, siempre promediando, de cierta 
suficiencia y calidad e igualmente tampoco esté llamada a ofrecer diferencias notables 
en su evaluación.

Es el momento ahora de seguir trabajando la lectura y defender lo escrito.

Seguimos avanzando.

Muchísima suerte a todos!!!!

Equipo Ascenso Inspector DEPOL
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001

Es usted coordinador en una Comisaría Provincial 
uniprovincial y en el marco de la ISES 2/22 como 
impartirá instrucciones a los miembros de su 
comisaría basando la actuación en la ISES 6/22 
(composición de equipos, funciones a desarrollar 
y colaboración internacional).
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MARCO NORMATIVO

  – ISES 2/2022 por la que se aprueba el Plan de Prevención, Protección y Respuesta 
Antiterrorista.

  – ISES 6/2022 por la que se actualiza la constitución del equipo policial de apoyo ante 
grandes ataques terroristas o para la investigación de graves delitos en el ámbito y el 
marco del derecho internacional, cuando así sea solicitada su colaboración por otros 
estados y/o la Corte Penal Internacional

CONSIDERACIONES PREVIAS

  – La comisión de atentados terroristas exige de las instituciones responsables de los cuerpos 
de seguridad la elaboración de planes de prevención, protección, respuesta e investigación 
que:

  • Permitan adoptar una serie de medidas coordinadas 

  • Garanticen, además, la inmediata atención de las personas afectadas por aquellos, 

  • Atenúen los daños causados.

  • Y faciliten las actuaciones de las Unidades policiales intervinientes para desarrollar con 
la mayor eficacia las investigaciones tendentes a esclarecerlos. 

  – Ese es el objetivo del recientemente adoptado Plan de Prevención, Protección y Respuesta 
Antiterrorista, aprobado por la ISES 2/2022.

  – Como apoyo y complemento a tales necesarias medidas, en el año 2005, el entonces 
Comité Ejecutivo para el Mando Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
(CEMU), acordó la constitución de un Equipo Policial de Apoyo, aprobado mediante la 
ISES 1/2006, regulación actualizada por la ISES 272022 referida en el marco normativo.

OBJETIVO

  – Constituir y potenciar la disponibilidad, operatividad y capacidades de apoyo y reacción 
del Equipo Policial de Apoyo (EPA) frente a grandes atentados terroristas o para la 
investigación de graves delitos en el ámbito y el marco del derecho internacional cuando 
así sea solicitada su colaboración por otros Estados y/o la Corte Penal Internacional.

CONSTITUCIÓN

  – El EPA estará constituido por agentes policiales de las Direcciones Generales de la Policía 
y de la Guardia Civil, de las siguientes especialidades:

  • Policía científica.

  • Desactivación de explosivos.

  • Especialistas NRBQ.
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  • Especialistas en información.

  • Especialistas en policía judicial.

  – Las Direcciones Generales citadas comunicarán, antes del 31 de diciembre de cada año 
la designación de dos agentes (titular y suplente) por cada una de las especialidades 
señaladas a la Dirección General de Coordinación y Estudios (vía CEPIC), sin perjuicio de 
posibles modificaciones o ampliaciones de las especialidades o el dimensionamiento del 
EPA que sean necesarias para cada activación concreta y mediante acuerdo de la Secretaría 
de Estado de Seguridad.

COMPETENCIAS

  – El EPA es una unidad de asesoramiento y apoyo a las unidades de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado y otros organismos nacionales o internacionales que intervengan 
en las investigaciones:

  • De grandes atentados terroristas. 

  • O, en su caso, de los delitos sujetos a la competencia de la Corte Penal Internacional.

  – De manera específica, cuando se proceda a su activación le compete:

  • Participar en cuantas actuaciones sean precisas para la recogida y análisis de pruebas 
que permitan la identificación de las víctimas, así como de los presuntos autores y 
circunstancias de los hechos.

  • La investigación sobre el tipo de material, armas y artefactos explosivos utilizados, 
así como las técnicas empleadas.

  • La adopción de las medidas específicas ante amenazas NRBQ.

  • La captación de información sobre la organización terrorista responsable del atentado 
y sus autores.

  • La entrega, recepción e intercambio de la información, informes o atestados con 
las Unidades Operativas de las Fuerzas y Cuerpos u otras autoridades allí actuantes.

  • La prestación de apoyo operativo y a la investigación de delitos graves sujetos a la 
jurisdicción de la Corte Penal Internacional, de acuerdo con el mandato que en cada 
caso se establezca.

FUNCIONAMIENTO

  – El EPA, una vez constituido, será coordinado alternativamente, por anualidades, por 
uno de los representantes designados por cada Dirección General. El coordinador será 
nombrado por el Secretario de Estado de Seguridad.

  – El EPA estará disponible permanentemente para la activación inmediata, a cuyos efectos 
se establecerán los mecanismos oportunos que permitan su intervención ante cualquier 
solicitud de intervención.
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La Dirección General de Coordinación y Estudios, en colaboración con el CITCO:

  • Asegurará dicha disponibilidad.

  • Y periódicamente:

  ∘ Realizará ejercicios prácticos y simulacros. 

  ∘ Celebrará reuniones de coordinación para el intercambio y actualización de 
conocimientos y experiencias.

  – Las Direcciones Generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en coordinación 
con la Dirección General de Coordinación y Estudios, identificarán e inventariarán los 
medios técnicos, materiales y de apoyo que deberán ponerse a disposición inmediata del 
EPA en los supuestos de activación del mismo.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

  – El EPA podrá prestar asesoramiento y colaboración internacional:

  • A requerimiento de las autoridades de otros Estados o de la Corte Penal Internacional.

  • Y previa autorización del Ministro del Interior.

  – En el caso de la activación del EPA por petición de colaboración Internacional, la Dirección 
General de Relaciones Internacionales y Extranjería:

  • Realizará las comunicaciones en el ámbito internacional que correspondan.

  • Dando traslado, en su caso, a la Consejería o Agregaduría u Oficial de Enlace de 
Interior correspondiente, a fin de conocimiento y coordinación de las actuaciones.
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002

Se recibe una llamada en CIMACC en la que se 
comunica que en una entidad bancaria hay tres 
personas en el interior y se escuchan gritos. 
Explique:

a. Funciones del Jefe del CIMAC.

b. Funciones del coordinador de servicio.
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SUPUESTO 
PROTOCOLO INCIDENTES CRÍTICOS

MARCO NORMATIVO

  – Protocolo nacional de actuación ante incidentes críticos.

  – Protocolo de actuación policial ante alarmas de la Dirección Adjunta Operativa.

  – Decálogos de medidas básicas de actuación a adoptar por las Salas del 091 y por las 
patrullas ante alarmas, de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

  – Circular de la Dirección Adjunta Operativa de 23 de diciembre de 2014 sobre la obligatoriedad 
del uso de chaleco-antibalas.

  – Circular 1/2009 de la Comisaría General de Policía Judicial sobre comunicaciones 
preceptivas de homicidios, desaparecidos, secuestros, extorsiones y otros delitos violentos.

CUESTIONES PREVIAS

Se consideran incidentes críticos aquellos que reúnen las siguientes características:

1. Que bien suponga un peligro para la vida o la integridad física de los rehenes, de los 
actuantes o del autor o autores o bien cause importantes daños a la propiedad.

2. Que precise de otros recursos no habituales para su resolución por su especial capacitación 
o por los recursos a su alcance.

3. Que requieran de una necesidad de una capacidad especial de análisis y planificación 
por parte de los actuantes.

4. Que se prolongue en el tiempo. 

APARTADO A 

  – Recibida la comunicación del incidente, el jefe del CIMACC dispondrá lo siguiente:

1. Ordenará a los indicativos de seguridad ciudadana que acudan urgentemente para 
comprobación de la información.

2. Instruirá a los actuantes de las medidas a adoptar hasta la llegada de un responsable 
del área de seguridad ciudadana, que se erigirá como jefe provisional de incidente 
crítico hasta la activación del protocolo.

3. Procurará que se amplíen los efectivos del dispositivo en torno al foco del incidente, 
dependiendo funcionalmente todos ellos del CIMACC.
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4. Recabará la suficiente información operativa para discernir si cumple las premisas 
de una situación de incidente con rehenes.

5. Comunicará los hechos al jefe de la unidad territorial de seguridad ciudadana, quien 
sucesivamente lo pondrá en conocimiento del jefe de operaciones, competente para 
la plena activación del protocolo de incidentes críticos.

6. Reservará un canal único de trasmisión para la recepción y cumplimiento de las 
órdenes que le trasmita jefe adjunto del incidente crítico.

7. Acordado por la superioridad el inicio del protocolo comunicará con urgencia al:

  ∘ Responsable territorial, bien de policía judicial o bien de Información en función 
de la naturaleza del incidente.

  ∘ GOES.

  ∘ Negociador territorial.

  ∘ Centro Nacional de Comunicación.

APARTADO B

  – El coordinador de servicios verlará porque se observe el principio fundamental de actuación 
que las acciones a desarrollar no incrementen el riesgo, sino que lo reduzcan.

  – Dispondrá y supervisará la siguiente secuencia de acciones:

1. Comprobar la realidad del delito. Si la situación tuviese lugar en una entidad bancaria 
o establecimiento cerrado, como joyerías, se aplicará el protocolo de actuación policial 
ante las alarmas.

2. Adoptar las medidas de protección oportunas

3. Aislar y contener el foco del incidente para reducir la exposición y el enfrentamiento, 
impedir la huida del agresor y el acceso a personas no autorizadas

4. Proteger y evacuar a las personas alejándolas del foco de peligro

5. Mantener comunicación permanentemente con el CIMACC. 

6. En ningún caso se negociará con el agresor o los agresores, lo que no significa que 
no se comunique con ellos en un marco de contención verbal:

  ∘ Proyectando una sensación de calma y confianza.

  ∘ Evitando cualquier posible fuente de amenaza que pueda producir una reacción 
violenta.

  ∘ Recogiendo sus peticiones si las hubiere y trasladándolas al equipo negociador 
a su llegada.
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  – Hasta la llegada de personal más especializado, ejercerá de jefe provisional de incidente 
crítico y:

  • Asumirá la función de valorar el riesgo de cualquier intervención de emergencia en 
supuesto de peligro inminente para la vida de las personas

  • Nombrará a un jefe provisional adjunto de incidente crítico que se encargará de las 
siguientes funciones:

1. Asumirá la responsabilidad del círculo de seguridad en torno al foco.

2. Dispondrá lo necesario para la identificación y aseguramiento de los posibles 
testigos.

Si alguno de los testigos resultada herido, antes de su traslado al centro médico y 
en la medida posible será filiado especificando su destino y una breve reseña de 
la información a aportar.

3. Coordinará la creación de un segundo círculo de seguridad suficientemente 
distante del primero:

—  Que permita la neutralización de un espacio de actuación policial donde se 
excluya la presencia de extraños. 

—  Con una única entrada y salida de personas y vehículos.

4. Dará instrucciones a indicativos de Policía Local para el desvío de tráfico y 
mantendrá coordinación con ellos a fin de reforzar en su caso el segundo círculo 
de seguridad (nunca el primero).

5. Asegurará que el control de los círculos es exhaustivo:

—  Adaptado a las circunstancias del terreno.

—  Reforzado con el uso de cinta policial.

—  De modo que impida el paso a cualquier persona que no sea autorizada por 
el segundo responsable.

6. Asignará a indicativos UIP si los hubiere el cierre y aislamiento del punto del 
incidente, asignándole prioritariamente el círculo de seguridad hasta la llegada 
de la unidad táctica (GEO o GOES)

7. En relación con seguridad privada:

—  Tendrá en cuenta los posibles medios humanos y técnicos que pudiera haber 
en el lugar de los hechos, especialmente en los casos de atrincheramientos 
en entidades bancarias 

—  Averiguará si existe un departamento de seguridad del que dependa el lugar 
a fin de que facilite información de interés para las unidades policiales 
actuantes (situación y sistemas de alarmas, de CCTV, planos del lugar, etc.
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003

Está usted destinado en una Comisaría Local y en 
relación a los grupos violentos de carácter juvenil 
desarrolle los siguientes apartados:

a. ¿Qué es un grupo juvenil de carácter violento?

b. ¿Cómo se clasifican los grupos juveniles de 
carácter violento?

c. Directrices a seguir en la investigación.
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MARCO NORMATIVO

  – ISES 8/2022 que actualiza Plan de Actuación y Coordinación Policial contra Grupos 
Organizados y Violentos de carácter Juvenil (GOVJ).

APARTADO A

  – Se consideran bandas juveniles o GOVJ:

  • Los integrados por menores de edad o conjuntamente por menores y jóvenes entre 14 
y 30 años como edades de referencia.

  • Que presentan estructuras de cohesión y disciplina interna.

  • Y cuyas actuaciones derivan en conductas, en algunas ocasiones, de carácter violento 
que generan alarma social.

APARTADO B

  – Los GOVJ se clasifican en:

1. Grupos violentos antisistema de extrema derecha, entendiéndose por tales aquellos 
de inspiración neonazi, fascista, antisemita, etc.

2. Grupos violentos antisistema de extrema izquierda y anarquistas, reputándose como 
tales los de ideología antisistema de extrema izquierda, movimientos ocupas radicales 
y movimiento antifascista radical. Se incluyen los grupos anarquistas.

3. Grupos violentos de origen o referencia grupal latino, entendiéndose por tales las bandas 
creadas a semejanza o inspiración de las que operan en los países iberoamericanos.

4. Grupos violentos en el deporte, entendiéndose por tales los grupos en los que la 
violencia integra parte de un estilo de vida de los seguidores más fanáticos de equipos 
deportivos, especialmente aquella violencia que tiene lugar con ocasión de partidos de 
fútbol.

5. Grupos violentos movidos por el odio son aquellos que ejercen la violencia contra 
otras personas, a las que perciben como diferentes o vulnerables, por motivos 
discriminatorios, concurriendo por ello en sus acciones violentas elementos compatibles 
con su consideración como delitos de odio, o con la apreciación de la agravante de 
discriminación, y siempre que no se hallen incursos en ninguno de los grupos anteriores.

6. Otros grupos violentos, se incluirán aquellos casos de concertación eventual, esporádica 
o espontánea de jóvenes para ejercer la violencia por alguna de las motivaciones 
contempladas en las inspiraciones o ideologías violentas anteriores o que, aún sin ser 
calificables en los puntos anteriores a efectos del tipo de motivación de sus acciones, 
persiguen ejercer violencia física, psíquica o sexual,o causar daños a bienes colectivos.

Se integrarán también en esta categoría aquellos otros grupos no incluibles en las 
categorías anteriores, debiéndose fijar en la Comisión de Seguimiento los criterios que 
permitan concretar, en su caso, los tipos de grupos o actuaciones a incluir.
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  – Asimismo, se debe realizar una segunda clasificación de acuerdo con su grado de 
independencia o autonomía, utilizando los siguientes conceptos:

  • Grupos de referencia, que son aquellos: 

  ∘ De implantación autonómica nacional o internacional.

  ∘ Dotados de elementos ideológicos, modus operandi y signos distintivos propios.

  ∘ Con capacidad para aglutinar, bajo su misma denominación, a una serie de grupos 
subordinados en ámbitos territoriales distintos.

  • Grupos subordinados, que son aquellas unidades: 

  ∘ Organizadas y con capacidad operativa propia.

  ∘ Que actúan en su ámbito territorial con un determinado grado de autonomía.

  ∘ Pero que mantienen una dependencia orgánica o simbólica con alguna organización 
de referencia, de la que toman su denominación genérica y sus principales signos 
distintivos.

  • Finalmente, grupos independientes, que son aquellos que:

  ∘ Actúan con suficiente autonomía y sin dependencia directa con un grupo de 
referencia.

  ∘ Sin perjuicio de eventuales conexiones con otras de ideología afín o características 
similares.

APARTADO C

  – Se practicarán las diligencias de investigación necesarias al objeto de determinar la 
financiación o posibles formas de lucro ilegales de los grupos organizados violentos 
juveniles que les posibilita sustentar económicamente sus actividades ilícitas.

  – Se explotará el uso de las herramientas de inteligencia policial con el objeto de: 

  • Identificar todos los hechos ilícitos cuya comisión pueda atribuirse a un mismo grupo 
organizado y violento de carácter juvenil.

  • Tratando de aportar y documentar todos los indicios que contribuyan a formar el 
criterio del juzgador respecto a la diversidad de su acción delictiva, especialmente en 
el caso de las bandas latinas.

  – Se intensificará el control y seguimiento de las redes sociales, páginas web y foros de 
internet: 

  • Que sean activos en la apología de conductas delictivas de tendencia xenófoba, racista, 
antisemita o de comportamientos violentos inspirados en el odio a las minorías o en la 
diferencia étnica o ideológica.

  • O en las que se marquen pautas de comportamiento para sus integrantes. 
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Por su parte, se instarán las medidas judiciales que procedan contra los servidores, empresas, 
dominios y particulares que sean titulares o alberguen dichas páginas web.

  – Se controlará la situación administrativa de los integrantes extranjeros de estas bandas, 
promoviendo, en su caso, las medidas previstas en materia de extranjería.

En el caso de menores de edad extranjeros se estará a los dispuesto en la ISES 1/2017 por 
la que se aprueba el Protocolo de Actuación Policial con Menores.

  – En el caso de detenidos menores de edad:

  • Se extremarán las medidas necesarias para preservar su superior interés, de conformidad 
con lo establecido en la legislación de responsabilidad del menor de edad y con el 
Protocolo de Actuación antes referido.

  • Se comunicará inmediatamente la detención a la sección de menores de la Fiscalía, 
sin perjuicio de las investigaciones posteriores llevadas a cabo para acreditar o no su 
relación con actividades de grupos organizados y violentos.

En su caso y en relación con las diligencias de investigación en torno al menor detenido 
(a título de ejemplo, registro domiciliario, de equipos informáticos, etc.), se solicitará a la 
sección de menores de la Fiscalía y siempre debidamente motivada, la oportuna petición al 
juez de Menores competente, a quién le corresponde resolver la procedencia de su práctica.

  – Finalmente, se actuará conforme a lo establecido en el Protocolo de Actuación de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los Delitos de Odio y conductas que vulneran las 
normas legales sobre discriminación si en  los  hechos  delictivos  concurrieran uno o 
varios indicadores de polarización que determinaran que podrían incardinarse en un delito 
motivado por el odio.

22 de-pol.es
ANÁLISIS SUPUESTO

Inspector

Academia para Oposición a la Policía Nacional

http://de-pol.es/
http://de-pol.es/


Asciende
con DEPOL

CURSOS DE
ANTIGÜEDAD
SELECTIVA

Los resultados
nos avalan

MÁS INFORMACIÓN

https://de-pol.es/productos/cursos/antiguedad-selectiva/


DE
PO

LF
OR

MA
CI

ON
OP

OS
IC

IO
NE

SC
PN

004

Nombre y desarrolle las bases de datos de 
policía científica que conozca.

24 de-pol.es
ANÁLISIS SUPUESTO

Inspector

Academia para Oposición a la Policía Nacional

PREGUNTA
TRABAJADAS
COMO CRÍTICA
EN DEPOL 
(nivel 1)

PREGUNTA
INCLUIDA EN EL 
NUEVO CUADERNO 
DE SUPUESTOS 
ASCENSO DEPOL

http://de-pol.es/
http://de-pol.es/


DE
PO

LF
OR

MA
CI

ON
OP

OS
IC

IO
NE

SC
PN

MARCO NORMATIVO

  – Ley Orgánica 10/2007 regula la base de datos policial sobre identificaciones obtenidas a 
partir del ADN.

  – Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

  – Ley Orgánica 7/2021 de protección de datos personales tratados con fines de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales.

  – Orden INT/1751/2002 regula algunos ficheros informáticos de la Dirección General de la 
Policía.

  – Manual de procedimientos de la Comisaría General de Policia Científica.

BASES DE DATOS

BINCIPOL

  – BINCIPOL se incardina en el Servicio Técnico de Coordinación y Planificación de la 
Secretaría General de la Comisaría General de Policia Científica.

  – Las siglas BINCIPOL corresponden a Base de datos de Inteligencia Científica Policial. 
Es un sistema informático integral de la Comisaría General de Policia Científica que 
gestiona la información recogida y generada por policía científica de asuntos policiales 
investigados sobre hechos (delictivos o no) en los que participa. 

  – Permite:

  • El registro único de asuntos.

  • La grabación y gestión de información centralizadas.

  • La elaboración y generación de informes documentales y periciales, resultado de 
dichos estudios.

  • El seguimiento de los procesos de captura de datos a través de controles de calidad.

  • La disponibilidad de consultas de situación y resultados de los diversos análisis sobre 
vestigios.

  • El acceso de los peritos a colecciones centralizadas (armas, documentos, troqueles, 
etc.).

  • La generación automática de todo tipo de estadística.

  – Los objetivos a conseguir son:

  • Favorecer la mejora de la gestión en policía científica.

  • Agilizar la coordinación y el control de las funciones policiales en las diferentes áreas 
de actividad.
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  • Facilitar el seguimiento por parte de los usuarios de todos los asuntos desde su origen.

  • Posibilitar el aseguramiento de la cadena de custodia.

  – El acceso a aplicación está limitado, pudiendo acceder solo las plantillas de policía 
científica.

  – La gestión de autorización y validación se realiza a través del Sistema de Gestión de 
Identidades.

  – Los niveles/roles de acceso son:

  — Nivel de consulta.

  — Niveles por plantillas:

  ∘ Rol de supervisor.

  ∘ Rol de especialista (operador).

  — Niveles de administración.

  – Subsistemas

  • Subsistema de gestión de entrada de vestigios.

  • Subsistema de gestión de flujos de trabajo/actividades de análisis.

  • Subsistema de gestión de envíos (cadena de custodia).

  • Subsistema de consultas.

  • Subsistema de gestión de asuntos generales, secretaría y material.

SAID-CAFIS

  – Las siglas SAID corresponden a Sistema Automático de Identificación Dactilar.

  – Programa sistematizado e informatizado que procesa automáticamente gran número de 
impresiones lofoscópicas y de evidencias lofoscópicas procedentes de la escena del 
delito, comparándolas con otras almacenadas en una base de datos con fines de identificar 
biométricamente a personas.

  – El sistema admite múltiples reseñas de un detenido, bajo un único número SAID principal. 
Las mejores reseñas forman el registro maestro (10 impresiones rodadas, 10 posadas de 
mayor calidad, más la reseña palmar).

  – Características:

  • Incorpora la reseña quiroscópica: comprende la palma de la mano y las impresiones de 
falanges intermedias de los dedos, así como la impresión cubital o marca del escritor.
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  • Interconexión con cualquiera otro sistema SAID, estableciendo comunicación con 
live-scans, con los dispositivos móviles y con otras aplicaciones policiales (PERSONAS/
SIGO) y otros estados miembros dentro del Tratado de PRÜM.

  • Interoperabilidad para facilitar intercambios con Estados Unidos, Interpol y Eurodac.

  – La base de datos SAID se divide en cuatro ficheros diferenciados:

  • Fichero de Reseñas Decadactilares (RD).

  • Fichero de datos de Huellas Latentes Dactilares Anónimas (LD).

  • Fichero de datos de Reseñas Palmares (RP).

  • Fichero de datos de Huellas Latentes Palmares Anónimas (LP).

  – Consta de 3 subsistemas para:

  • Dispositivos ID móviles.

  • Policía Nacional (con estaciones de trabajo).

  • Guardia Civil (con estaciones de trabajo).

DOCUMENTOS FALSOS

  – Para llevar a cabo los estudios de falsedad documental y la realización de los pertinentes 
informes periciales, las unidades de Policía Científica disponen de las siguientes fuentes:

  • Documentos Falsos-Auténticos, desde la página web de la Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras se accede a una extensa base de datos con difusiones sobre 
documentos auténticos en las que se explicitan sus medidas de seguridad, alertas 
sobre falsificaciones detectadas en determinados documentos e información sobre 
documentos de ficción o fantasía.

  • FALSIFI, desde webpol con acceso seguro, está integrada por el conjunto de ficheros 
y programas que contienen y gestionan las órdenes de búsqueda de los documentos 
que han sido intervenidos, que han sido falsificados o utilizados indebidamente, 
permitiendo conocer a quienes los portaban.

  • IFADO, desde webpol con acceso seguro, se trata de una base de datos de acceso 
restringido a la información en materia de documentos auténticos y falsos de identidad 
y de viaje. Contiene información confidencial e importante para la comprobación 
de documentos, pasaportes, visados, sellos y otros documentos de identidad de los 
Estados miembros de la Unión Europea y de terceros países.
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BASE DE DATOS DE PERFILES GENÉTICOS

  – La Ley Orgánica 10/2007 reguladora de la base de datos policial sobre identificaciones 
obtenidas a partir del ADN, crea una base de datos policial única para todas las fuerzas y 
cuerpos de seguridad con competencia en la materia sobre estos identificadores. Dicha 
norma recoge la obtención de muestra biológica indubitada del sospechoso, detenido o 
imputado, cuando se trate de delitos graves y, en todo caso:

  • Los que afecten a la vida, la libertad, la indemnidad o libertad sexual o a la integridad 
de las personas.

  • Contra el patrimonio, si hay fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las 
personas.

  • Delincuencia organizada, según el art. 282 bis de la de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.

  – En cuanto a menores infractores, en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de 
la responsabilidad penal de los menores se actuará por analogía, por lo que se procederá 
conforme a la Instrucción 1/2017 por la que se actualiza el protocolo de actuación 
policial con menores.

  – Por Orden Ministerial de 2008 se crean los ficheros, Interior SAIP e Interior FÉNIX, cuya 
titularidad es de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para investigación y 
averiguación de delitos y para identificación de personas desaparecidas, respectivamente:

  • Interior-SAIP para la identificación de vestigios biológicos recogidos en la investigación 
de delitos.

  • Interior-FENIX para la identificación de personas desaparecidas, cadáveres sin 
identificar.

Obtención de muestras de ADN

  – Conforme a la Ley Orgánica 10/2007, la recogida de muestra biológica indubitada de ADN 
a detenidos se realizará:

  • Mediante un frotis bucal por medio de un bastoncillo y se identificará con los datos 
del detenido e imprimiendo en ella el dactilograma de su dedo índice derecho.

  • Cuando preste consentimiento deberá estar presente el abogado del detenido, 
quedando constancia documental en un acta aparte en la que se informa al detenido 
de los derechos que le asisten en esta actuación. Durante la toma no es necesario si 
ya ha consentido salvo que lo solicite.

  • Si se negara a firmar, se hará constar el apartado de firma y en diligencias, dando 
cuenta al Juzgado de Instrucción competente o fiscal de menores, en su caso.

  • La recogida de la muestra será grabada en la aplicación PERSONAS para que no se 
tome muestra indubitada más de una vez a cada detenido.
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PERSONAS DESAPARECIDAS Y RESTOS HUMANOS (PDyRH)

  – Es gestionada por la Secretaría de Estado de Seguridad y concretamente por el Centro 
Nacional de Desaparecidos. Contiene dos grandes ficheros:

  • Uno de denuncias por la desaparición de una persona y los datos físicos aportados 
por familiares.

  • Otra los datos físicos obtenidos de los cadáveres o restos humanos sin identificar.

LOCUPOL

  – Fichero administrado por la Sección de Acústica Forense de la Unidad Central de 
Criminalística de la Comisaría General de Policia Científica con la finalidad de servir de 
base a investigaciones con indicios acústicos del habla.

  – Los registros almacenados en este fichero son de dos tipos:

  • Indicios acústicos indubitados.

  • Base de datos de locutores (muestra de hablantes representativos de la población en 
España de acuerdo a procedencia geográfica, edad y nivel de estudios).

SICAR

  – Base de datos de pisadas que posee cuatro ficheros distintos:

  • Huellas de pisadas dubitadas, recogidas en el lugar de los hechos.

  • Impresiones testigos, de calzado tomadas a detenidos y sospechosos.

  • Muestras de suelas de calzado de marcas internacionales (Solemate).

  • Muestras de suelas de calzado de marcas nacionales.

  – Además, el software SICAR, posee una base de datos de huellas de neumáticos (TreadMate).

  – Es necesario recoger todas las huellas de pisadas, con independencia del hecho delictivo 
y su relevancia.

  – Cuando el soporte donde se asienten las huellas sea transportable, se trasladará al 
laboratorio. En caso contrario, se tomarán las fotografías en el lugar de los hechos.

  – Para realizar la búsqueda hay que codificar las huellas y el sistema muestra imágenes 
candidatas para la comparación visual, siendo el técnico especialista quien determina la 
posible identificación.

  – El laboratorio remitirá informe pericial a la unidad requirente para traslado a la autoridad 
judicial.
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BASE DE DATOS DE BALÍSTICA. IBIS

  – El IBIS español, se compone de dos sistemas interconectados, uno ubicado en la Comisaría 
General de Policia Científica y el otro en el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y 
ambos conectados a su vez con el servidor central de Lyon (Interpol).

  – La identificación de las armas de fuego se basa, en:

  • Las lesiones de clase solo permiten identificar, en ocasiones, la marca y modelo del 
arma.

  • Las lesiones individualizantes propias o particulares de cada arma son todas las 
microlesiones producidas en vaina y bala causadas por las huellas de herramienta, 
producidas en el proceso de mecanización, y que el arma posee desde su fabricación, 
o aquellas adquiridas por su uso. El estudio microscópico comparativo de dichas 
particularidades puede determinar el arma concreta que las produjo.

RED IBIN (Interpol Ballistic Information Network)

  – Es imprescindible el uso de herramientas para el intercambio de datos de policía científica 
y combatir la delincuencia internacional, especialmente en la Unión Europea.

  – Es creada en 2009 en el seno de Interpol, y España forma parte de su Comité Directivo.

  – Para formar parte de la Red IBIN se requiere ser miembro de Interpol y disponer de un 
equipo informático de adquisición de imágenes que sea compatible con el sistema (IBIS), 
estando compuesta esta Red en la actualidad por 23 países.

  – Esta Red IBIN conecta a través de un servidor central, ubicado en la sede de Interpol en 
Lyon, los servidores de los distintos países que conforman la Red y que previamente han 
volcado sus datos en este servidor central.

  – Los datos que se intercambian son imágenes de elementos balísticos, vainas y balas que 
han sido adquiridas y archivadas mediante los equipos de cada país, de esta forma, los 
datos en forma de imágenes, pueden ser buscados y estudiados por cualquier especialista 
de balística de cualquier país, relacionando así diferentes hechos delictivos.
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