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PRESENTACIÓN DEL MANUAL
ACTUACIONES OPERATIVAS EN IDENTIFICACIONES POLICIALES Y
TRASLADOS A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN EN BASE AL ARTÍCULO 16 LOPSC
4/2015.

El presente manual, se trata de una obra fundamental para los agentes de policía
que presenten servicios en unidades de seguridad ciudadana. Sigue la linea marcada por
NETPOL analizando los artículos de la LOPSC relativos a las potestades generales de policía
de seguridad (arts. 15 a 21).
Se trata de la segunda edición de este manual, en el que se incorporan algunas
novedades:
-

Se añaden numerosas resoluciones y casuística relacionada con el concpeto de
indicios y sospechas fundadas necesarias para justificar la identificación.

-

Se incluye una consulta de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el
uso de medios telemáticos y telefónicos en identificaciones, en concreto el uso
de teléfonos particulares de los policías en relación a las bases de datos.

-

Se incorpora una Consulta de la Secretaría General Técnica del Ministerio del
Interior sobre diversas cuestiones de la LOPSC 4/2015.

-

Se añade la identificación en seguridad privada, y se perfila mejor la
idententificación de personas especialmente protegidas (diputados…) y la
identificación en controles de accesos.

-

Se precisa con más detalle la actuación policial a seguir en desobediencias o
negativa a identificarse y en desobediencias a actuaciones policiales con
carácter general, añadiendose numerosas resoluciones.

-

Se adjuntan las respuestas a las consultas más frecuentemente planteadas en el
Curso On line de la página www.netpol.es.

-

Se precisan y amplían casi todos los puntos del manual, añadiendo sentencias
de interés.

-

Se adjunta un anexo con sentencias e instrucciones relevantes.
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La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana ha modificado la
diligencia de identificación, así como los requisitos que habilitan la misma. Con la nueva
regulación no se puede justificar la identificación genéricamente en funciones de
protección de la seguridad, sino que será necesario ajustarse a lo establecido en el artículo
16.1 de la Ley 4/2015, que exige una serie de requisitos que hacen que esta diligencia sea
mucho más garantista que en la anterior regulación de la LOPSC 1/1992.
Hay que tener presente, que actualmente pueden darse situaciones de conflictividad
social que pueden complicar actuaciones policiales en principio sencillas, dada la presencia de
colectivos hostiles a la actividad policial.
Por otro lado, hay que tener en cuenta las quejas y presiones que ha venido sufriendo el
colectivo policial por parte de ONG,s y asociaciones de inmigrantes, acusando a la policía de
efectuar las identificaciones de forma masiva sobre personas que aparentemente pudieran ser
extranjeras, basándolas exclusivamente en un perfil étnico o en rasgos raciales,
desembocando todo ello en quejas y recomendaciones del Defensor del Pueblo, resoluciones
del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y en la Circular de la Dirección General
de la Policía (DGP) 2/2012, así como en las limitaciones a la práctica de dicha diligencia
impuestas por el art. 16 de la LOPSC 4/2015.
Además, debemos reseñar que la diligencia de traslado a efectos de identificación, al ser
considerada por el Tribunal Constitucional como una privación de libertad, si se emplea fuera
de los parámetros legales que la habilitan, puede conllevar la comisión de delitos de
detención ilegal o coacciones, existiendo jurisprudencia en tal sentido.
Teniendo en cuenta que en las labores de seguridad ciudadana, la identificación y el
cacheo son las diligencias que más frecuentemente emplean los agentes de policía, ello exige
tener un pleno conocimiento de las mismas, lo cual dará seguridad jurídica al policía en las
intervenciones que lleve a cabo en tal sentido.

ESTE MANUAL CONSTA DE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:
1) INTRODUCCIÓN E IMPORTANCIA DE LA DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN.
2) CONCEPTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CLASIFICACIÓN DE LAS
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DE MAYOR INTERÉS EN LA ACTIVIDAD
POLICIAL.
3) CONCEPTOS Y FUNDAMENTACIÓN DE LA DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN
POLICIAL.
•
•
•

La retención policial.
¿Supone una detención la identificación?.
Obligaciones para el identificado.
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4) SUJETOS DE LA IDENTIFICACIÓN.

5) ACTUACIONES Y DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA IDENTIFICAR.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Españoles.
Extranjeros.
Identificación por cualquier medio.
Documentos válidos para identificar.
Bases de datos y medios telemáticos.
Acompañar al domicilio.
Referencias de otras personas.
Colaboración con otros cuerpos policiales.
Individuo ya conocido.
Personas con rostro embozado.
¿Son válidas las fotocopias de documentos?.

6) REQUISITOS Y GARANTÍAS PARA LA CORRECTA PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA
DE IDENTIFICACIÓN POLICIAL.
•
•
•
•

Principios básicos de las actuaciones policiales reconocidas en la LOPSC 4/2015.
Principios básicos de la identificación policial.
Justificación de las intervenciones policiales (art. 4.3 LOPSC 4/2015).
Requisitos fijados por el TC y TS:
×
×
×
×
×
×
×
×

Amparo legal.
Prohibición de la arbitrariedad.
Proporcionalidad.
No extralimitación en las facultades.
Consecuencias de la extralimitación policial.
Extralimitación temporal durante la identificación sin traslado.
Obliglación de identificarse previamente los policias que intervienen.
Información al identificado.

7) JUSTIFICACIÓN RACIONAL PARA REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN EN LOS
SUPUESTOS EN QUE SE EXIGE LA CONCURRENCIA DE INDICIOS O
SOSPECHAS. RACIONALIDAD Y PROHIBICIÓN DE LA ARBITRARIEDAD.
•
•
•
•
•
•

Necesidad de concurrencia de indicios racionales.
Valided de las sospechas fundadas.
Diferencias entre indicios y sospechas.
Concepto jurisprudencial de indicios e indicios racionales.
Concepto jurisprudencial de sospechas fundadas.
Casuistica para fundamentar las identificaciones/ cacheos en base a indicios
racionales o sospechas fundadas:
×
×
×
×
×
×
×

Formación y experiencia profesional de los policias.
Confidencias, denuncias anónimas y quejas vecinales.
Antecedentes de la persona, ser conocido delincuente.
Por la naturaleza del delito, como el tráfico de drogas.
Por haber visto el consumo de drogas, ver o notar bultos sospechosos.
Vuelos calientes.
Actitud del sujeto.
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×
×
×
×

Zona en la que se encuentra la persona.
Coincidencia con las caracteristicas físicas y de vestimenta del autor de un
delito.
Denuncias contra algun sujeto.
Analisis operativo y tratamiento de datos.

8) SUPUESTOS LEGALES DE IDENTIFICACIÓN.
•
IDENTIFICACIONES EN VÍAS, ESTABLECIMIENTOS, TRANSPORTES O LUGARES PÚBLICOS, EN EL
EJERCICIO DE FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS, UNA VEZ QUE SE HAN COMETIDO ESTOS
(IDENTIFICACIÓN PENAL).
•
•

IDENTIFICACIONES POLICIALES EN FUNCIONES PREVENTIVAS DE DELITOS.
IDENTIFICACIONES POLICIALES EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES PREVENTIVAS DE
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS TODAVÍA NO COMETIDAS. ESPECIAL REFERENCIA A LAS
INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD CIUDADANA.
• IDENTIFICACIONES AL OBJETO DE SANCIONAR INFRACCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS YA
CONSUMADAS.
•
IDENTIFICACIONES AL AMPARO DE ACTUACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y
RESTABLECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.
•
Identificación de menores de edad.
•
Identificación de extranjeros en cumplimiento de la normativa de extranjería.
×
×
•
•
•

Identificación en controles fronterizos.
Identificación de extranjeros en el interior del territorio nacional.

Identificación de personas privilegiadas o especialmente protegidas.
Identificación en controles de accesos.
Identificación por vigilantes de seguridad privada.

9) EL TRASLADO A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NORMATIVA REGULADORA.
EL TRASLADO COMO PRIVACIÓN DE LIBERTAD DISTINTA A LA DETENCIÓN.
LUGAR DONDE SE PRODUCE EL REQUERIMIENTO.
LA “VOLUNTARIEDAD” DEL TRASLADO.
FINALIDAD DEL TRASLADO.
Requisitos previos al traslado.
MODO DE EFECTUARSE EL TRASLADO A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN.
DEPENDENCIAS DONDE SE PRODUCE EL TRASLADO.
DURACIÓN TEMPORAL DE LA IDENTIFICACIÓN EN DEPENDENCIAS POLICIALES.
DERECHOS DE LA PERSONA IDENTIFICADA. EL VOLANTE ACREDITATIVO DE LA ESTANCIA.
EL LIBRO DE REGISTRO DE DILIGENCIAS DE IDENTIFICACIÓN.
IMPOSIBILIDAD DE IDENTIFICACIÓN.
RESPONSABILIDAD PENAL DEL POLICÍA POR UN TRASLADO FUERA DE LOS CASOS PERMITIDOS
POR LA LEY. SUPUESTOS DE ACTUACIÓN AL MARGEN DE LA LEY.
• REQUISITOS Y SUPUESTOS EN QUE PROCEDE EL TRASLADO PARA IDENTIFICACIÓN.

× Impedir la comisión de un delito (prevención del delito).
× Impedir o prevenir la comisión de una infracción administrativa todavía no cometida.
× Sancionar una infracción ya cometida o consumada.
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× Traslado a Comisaría para hacer las comprobaciones sobre un sospechoso de haber
cometido un delito que se encuentra indocumentado, si bien las sospechas no
alcanzan la solidez suficiente como para practicar la detención.
× Traslado de víctimas y testigos de un delito que no puedan ser identificadas.
× Supuestos del traslado a Comisaría de menores de edad penal.
× Traslado para efectuar cacheos, y para comprobar requisitorias judiciales.
× Traslado por infracciones de tráfico y seguridad vial.
× Traslados por infracciones a la Ley de Extranjería.

10) CONSECUENCIAS DE LA NEGATIVA A IDENTIFICARSE, O A COLABORAR PARA
LA PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA.
•
•
•
•
•

Obligación de identificarse del ciudadano.
Consecuencias de la negativa a identificarse.
Requisitos previos para una actuación policial lícita en la solicitud de identificacion.
Consecuencias de la extralimitación policial en la solicitud de identificación.
Actuaciones operativas seguir en caso de negativa a identificarse.

11) CASOS PRÁCTICOS DE IDENTIFICACIONES POLICIALES.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUPUESTO 1. EXTRALIMITACIÓN DE LOS POLICIAS DURANTE LA IDENTIFICACIÓN.
SUPUESTO 2. EXTRALIMITACIÓN TEMPORAL DURANTE LA IDENTIFICACIÓN.
SUPUESTO 3. IDENTIFICACIÓN DE ESPAÑOLES.
SUPUESTO 4. IDENTIFICACIÓN POR CUALQUIER MEDIO.
SUPUESTO 5. IDENTIFICACIÓN DE UN TESTIGO.
SUPUESTO 6. IDENTIFICACIÓN PARA PREVENIR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS NO COMETIDAS.
SUPUESTO 7. IDENTIFICACIÓN DE PERSONA PROTEGIDA.
SUPUESTO 8. IDENTIFICACIÓN DE CONCEJAL DE AYUNTAMIENTO DURANTE UNA MANIFESTACIÓN.
SUPUESTO 9. SANCIONAR INFRACCIÓN NO RELACIONADA CON LA SEGURIDAD CIUDADANA. ORDENANZAS
MUNICIPALES.
SUPUESTO 10. MENOR SORPRENDIDO CONSUMIENDO SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN LA VÍA PÚBLICA.
SUPUESTO 11. TRASLADO A COMISARÍA PARA EFECTUAR CACHEO DE UNA MUJER AL CARECER DE EFECTIVOS
FEMENINOS.
SUPUESTO 12. IDENTIFICACIÓN Y POSIBLE TRASLADO DE CIUDADANO EXTRANJERO.
SUPUESTO 13. IDENTIFICACIÓN DE EXTRANJERO CON DOCUMENTO DE SOLICITUD Y/O TRÁMITE DE ASILO O
PROTECCIÓN SUBSIDIARIA.
SUPUESTO 14. IDENTIFICACIÓN DE UN PERIODISTA DURANTE UNA ACTUACIÓN POLICIAL.
SUPUESTO 15. NEGATIVA A IDENTIFICARSE O A COLABORAR EN LAS PRÁCTICAS DE LA IDENTIFICACIÓN.
SUPUESTO 16. CASUÍSTICA SOBRE CONFECCIÓN DEL LIBRO DE REGISTRO DE DILIGENCIAS DE IDENTIFICACIÓN.
SUPUESTO 17. DOCUMENTOS OFICIALES ESPAÑOLES PARA EFECTUAR LA IDENTIFICACIÓN. DOCUMENTOS DE
IDENTIDAD Y PROFESIONALES DE INTERES. CRUCE DE FRONTERAS. EUROPA.

12) CASUÍSTICA SOBRE LA CONFECCIÓN DEL LIBRO DE REGISTRO DE
DILIGENCIAS DE IDENTIFICACIÓN. NORMAS PARA LA CORRECTA
CONFECCIÓN.
•
•

La Instrucción SES 13/2014 recordando la obligatoriedad del cumplimiento de
normas que regulan los libros oficiales.
La instrucción SES 7/2015 con las instrucciones para la correcta cumplimentación
del Libro de Registro de Diligencias de Identificación.
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•
•
•

Modelo Libro de Registro de Diligencias de Identificación.
Casuistica de supuestos en el apartado MOTIVOS.
Recomendaciones para mejorar en la práctica de la confección del Libro de
identificados.

13) MODELOS DE DOCUMENTOS OFICIALES ESPAÑOLES PARA EFECTUAR LA
IDENTIFICACIÓN. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PROFESIONALES Y DE
INTERÉS. CRUCE DE FRONTERAS. UNIÓN EUROPEA Y SCHEGEN.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dni.
Pasaporte.
Pasaporte provisional.
Permiso de conducción.
Tarjeta de identificación de extranjeros (residencia, comunitarios, trabajador
fronterizo, asilo y protección subsidiaria).
Certificado de inscripción de ciudadanos de la UE.
Carta de invitación.
Documento de resguardo de presentación de protección internacional.
Documento de solicitante en tramitación de proteccion internacional.
Célula de inscripción.
Documentos de viaje para refugiados y apátridas.
Salvoconducto español.
Salvoconducto UE.
Pasaporte de interpol.
Autorización de regreso a España.
Pasaporte Diplomático y de Servicio Español.
Documentación de personal diplomático, consular, familiares, personal técnico y
administrativo acreditado en España.
Libro de Familia España.
Libreta de Inscripción marítima.
Carnets profesionales Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra,
Policia Local.
Placa y carné de agente del CNI.
Carné Profesional de Seguridad Privada.
Carne de Abogado (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid).
Identificación de periodistas (Chaleco, distintivo, número, cané profesional de las
asociones de prensa FAPE e INTERNATIONAL PRESS CARD.
REQUISITOS PARA EL CRUCE DE FRONTERAS.
×
×
×

•
•
•
•

Documentos válidos para el cruce de fronteras.
Paises a los que se puede viajar con el DNI en vigor.
Autorización de menores para viajes al extranjero. Modelo.

Modelo Visado uniforme SCHENGEN.
Sellos Schengen.
Paises miebros de la UE, EEE y SCHENGEN.
Régimen comunitario y Paises Schengen.
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14) ANEXOS I. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
•
•

•
•
•
•

Cobertura legal de la identificación.
Informe del gabinete jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos sobre
uso de dispositivos de telefonía particulares por las FCS para realizar diligencias
de identificación e intercambio de fofografías obrantes en bases de ddatos
policiales.
Respuesta de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior a Cuestiones
Planteadas.
Fundamento Jurídico 4º de la SAP Islas Baleares, Secc. 1ª, 141/2013 de 17 de
diciembre, sobre extralimitaciones en las actuaciones policiales.
SAP Rioja, Secc. 1ª, 50/2016 de 3 de mayo sobre cuestiones de interés policial,
relativas al traslado y acompañamiento de ciudadanos a Comisaría para interponer
denuncias o a centros hospitalarios para ser asistidos.
Sentencia del Juzgado de Instrucción nº 8 de las Palmas de Gran Canaria de 21 de
julio de 2011, sobre identificación de agentes de policía en intervenciones y toma
de imágenes de actuaciones policiales.

15) ANEXOS II. RESPUESTAS A LAS DUDAS MÁS FRECUENTES EN EL CURSO ON
LINE DE ACTUACIONES POLICIALES EN IDENTIFICACIONES Y TRASLADOS.
•
•
•

Naturaleza de las infracciones administrativas por las que se puede efectuar el
traslado a efectos de identificación.
¿Se puede sancionar a un ciudadano español o extranjero por no portar la
documentación?, ¿es obligatorio portar la documentación de identidad?.
Actuación policial en caso de fuga ante la comisión de una infraccion administrativa
o un delito.

16) BIBLIOGRAFÍA.

Además se adjunta CD con más de 250 documentos (normativa y
jurisprudencia analizada, resaltando lo más importante):
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El manual se suma al ya editado es de estructura similar al ya editado por NETPOL
relativo a las actuaciones operativas con personas privilegiadas o protegidsa, entradas
en inmuebles, restricciones del tránsito, comprobaciones y registros, y establecimiento
de controles, donde se analizan los artículos 15, 17, 18 y 21 LOPSC 4/2015, y que se adjunta
con el correspondiente CD (con más de 200 documentos – normativa y jurisprudencia), y del
próximo manual que se editará, donde se van a tratar las actuaciones operativas en
registros corporales y cacheos (art. 20 LOPSC 4/2015).

El autor de los manuales a los que se hacen referencia es el Inspector de Policía
Nacional, D. Javier PRIETO GONZÁLEZ, Licenciado en Derecho, con experiencia profesional
en unidades de seguridad ciudadana adquirida durante más de trece años de servicio
destinado en la Comisaría de Distrito Centro de Madrid, habiendo desempeñado su labor en
diversos puestos, fundamentalmente como Policía, Oficial y Subinspector en el Grupo de
Seguridad Ciudadana de noches (FOCUS) de la citada Comisaría.

Se trata de manuales de venta exclusiva a
miembros de las FCS.
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AVISO LEGAL
La presente obra se declara ajena a cualquier institución oficial o
gubernamental, por lo que todo su contenido, así como las opiniones vertidas en la
misma no representan en ningún momento a organismo público ni institución alguna.
El responsable legal de la presente obra, así como de la explotación mercantil y
comercialización de la misma es NETPOL Instituto Superior de Seguridad Pública con
CIF B19292010.

Queda prohibida la copia, reproducción, venta, distribución, comercialización o
comunicación pública, de todo o parte del contenido de la presente obra. Para llevar a
cabo cualquiera de las acciones antes descritas se necesitará, en todo caso, recabar la
autorización expresa de y por escrito de la empresa NETPOL SEGURIDAD S.L con
B19292010, propietaria de los derechos de explotación y comercialización de la misma.
Se advierte expresamente que este libro y todos sus contenidos están protegidos por los
derechos de propiedad intelectual e industrial vigentes en cada momento, cualquier
atentado contra tales derechos podrá ser perseguido por sus propietarios.

NETPOL SEGURIDAD S.L 2017
B19292010
2ª Edición: Actualizada a Abril de 2017
IBSN: 978-84-942287-9-7
Impreso en España / Printed in Spain
© Todos los derechos reservados
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NOTA
La mayoría de las Sentencias, o al menos las más significativas, los modelos de
actas que aparecen en el manual, así como parte de la normativa que se cita (Leyes,
Reglamentos, Circulares, Consultas o Instrucciones) pueden ser consultadas o
descargadas íntegramente en el CD que se adjunta.
Respecto de las Sentencias, es de reseñar que estas se encuentran analizadas,
resaltando en colores las partes de mayor interés.
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•

Respecto de la cobertura legal de la identificación, partiendo del art. 104 y 126 CE, con carácter general se encuentra 3:

-

En los arts. 11.1 f) y g) de la LOFCS 2/1986. Las facultades de las FCS del Estado para realizar esa clase de controles, identificaciones y cacheos, con inmovilización transitoria
de las personas, aparece incluida en las funciones de prevención e investigación de los delitos prevista en la LOFCS, por lo que existe una norma con rango de Ley Orgánica
(LO) que dispone las relaciones de sujeción de los ciudadanos a tal tipo de controles 4.

-

En el art. 38 de la LOFCS 2/1986. Policías de las CCAA.

-

En el art. 53 de la LOFCS 2/1986. Policías Locales.

-

En los arts. 16, 17, 18, 19 y 20 de la LOPSC 4/2015 5, que viene a sustituir a la derogada LOPSC 1/1992.

-

Los art. 13, 282, 493, 495 y 770.5 LECRIM, que amparan igualmente el ejercicio de estas diligencias en funciones de investigación delictiva.

-

La Instrucción 7/2015 SES 6, relativa a la práctica de la diligencia de identificación, los registros corporales y actuaciones con menores, previstos en la LOPSC.

-

En el ámbito de Cuerpo Nacional de Policía (CNP), la Circular 2/2012 de 16 de mayo de la DGP sobre identificación de ciudadanos.

-

En el ámbito de la Guardia Civil la Circular 1/2015 sobre dispositivos operativos en vías públicas.

3

Ver ANEXO I. Normativa.
STS de 20 de diciembre de 1993.
5
En estos artículos se regulan tanto las identificaciones, cacheos como registros de vehículos.
6
Esta Instrucción deja sin efecto el punto sexto (particularidades del procedimiento de identificación) de la Instrucción de la SES 12/2007 sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las FCS para
garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial.
4
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CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

TABLA CLASIFICATORIA DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

1) INFRACCIONES DIRECTAMENTE REGULADAS EN LA LOPSC 4/2015,
QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD CIUDADANA.

2) INFRACCIONES REGULADAS PARCIALMENTE EN LA LOPSC 4/2015, Y
QUE SE COMPLEMENTAN CON OTRAS NORMAS, O NO REGULADAS EN
LA LOPSC 4/2015, PERO CON INCIDENCIA RELEVANTE EN LA
SEGURIDAD CIUDADANA.

Art. 25 LOPSC 4/2015 → Personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades
relevantes para la seguridad ciudadana, quedarán sujetas a las obligaciones de
registro documental e información.
Orden de 2 de noviembre de 1989 por la que se regulan las modalidades de
elaboración de libros-registro y otros documentos de control, obligatorios para
determinados establecimientos.

•

INFRACCIONES Muy Graves (art. 35).

•

INFRACCIONES Graves (art. 36).

•

INFRACCIONES Leves (art. 37).

•

Hospedaje y registro de viajeros (Art. 25 LOPSC).

•

Transporte de personas (Art. 25 LOPSC).

•

Acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso público mediante
establecimientos abiertos al público (Art. 25 LOPSC).

•

Comercio o reparación de objetos usados (Art. 25 LOPSC).

•

Alquiler o desguace de vehículos de motor (Art. 25 LOPSC).

•

Compraventa de joyas y metales, ya sean preciosos o no (también montes de
piedad), objetos u obras de arte (casas de subasta y anticuarios) (Art. 25 LOPSC).

•

Cerrajería de seguridad (Art. 25 LOPSC).

•

Centros gestores de residuos metálicos (Art. 25 LOPSC).

•

Establecimientos de comercio al por mayor de chatarra o productos de desecho
(Art. 25 LOPSC).
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5.- ACTUACIONES Y DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA IDENTIFICAR.-

•

Mediante DNI o PASAPORTE.

•

DNI acredita la identidad y datos personales de su titular, mientras que el Pasaporte, acredita además de lo anterior, la nacionalidad
de su titular dentro y fuera de España.

•

Personas obligadas a obtener el DNI (+ de 14 años) y titulares del Pasaporte → Obligadas a exhibirlo y permitir la comprobación
de las medidas de seguridad cuando fueren requeridas para ello por la Autoridad o sus agentes.

×
A) Exhibición y comprobación de la
documentación

personal

de

ESPAÑOLES.

La única modificación sustantiva respecto de la normativa vigente es la obligación de permitir a los agentes de la autoridad “la
comprobación de las medidas de seguridad” del Documento Nacional de Identidad de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y
por el tiempo imprescindible para dicha comprobación, siendo éstas las medidas que garantizan su calidad e inaterabilidad e
impiden su falsificación; es decir, verifican su autenticidad ya que la experiencia policial ha demostrado que bajo una
mal entendida “condición personal e intransferible” de dicho documento, en ocasiones se produce la negativa a
entregarlo para comprobar su autenticidad 24.

•

Posibilidad de ser identificados por cualquier documento o medio distinto del DNI o Pasaporte.

•

NO es obligatorio para el ciudadano español portar el DNI de manera permanente. NO incurre en infracción administrativa por no
llevar consigo dicho documento (Respuesta publicada en la revista de documentación (enero-abril de 1994, pág. 66-68) 25.
La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, estableció que ha de considerarse derogada la obligación para el ciudadano
español de llevar permanentemente el DNI 26, ya que no lo exige la LOPSC, ni el RD 1553/2005 de 23 de diciembre, por el que se
regula la expedición del DNI y sus certificados de firma electrónica. Por este motivo, no incurre en infracción administrativa el
ciudadano español que no porte consigo el DNI, al no estar prevista como tal en la LOPSC 4/2015 27.

•

Resguardo del DNI (si no se entrega en el acto, que es lo normal) → No es válido para identificarse, salvo que vaya acompañado del
DNI caducado (Circular C.G.Documentación de 25/11/1993). Aplicable por extensión a la TIEX.

24

Memoria de análisis de impacto normativo al Proyecto de la LOPSC 4/2015. p.8.
Ver. Anexos II. Respuestas a las dudas más frecuentes en el Curso NETPOL On line de actuaciones policiales en identificaciones y traslados, donde se trata más ampliamente.
26
Ver en CD.
27
Sobre las infracciones en materia de DNI/Pasaportes, ver en CD Instrucción de la División de Documentación de fecha 15 de septiembre de 2015. Así se establece que: “…Las normas por las que se regulan la
expedición del DNI y del Pasaporte, al no tener rango legal para ello, no contienen un cuadro de infracciones, y sus correspondientes sanciones, por lo que, sobre esta cuestión, se ha de estar a las disposiciones
que se contienen en la LOPSC 4/2015, de 30 de marzo…”.
25
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4. Menor incidencia en la esfera del

•

definitiva, del modo que menos incidencia genere en la esfera del individuo.

individuo.
-

El ejercicio de las facultades de identificación ha de llevarse a cabo de forma proporcionada, respetuosa, cortés y, en

***Tampoco fue acertada, en nuestro criterio la actuación de acudir a identificarles en aquel momento y hora , pues el
Restaurante estaba en pleno funcionamiento, con clientes comiendo en las mesas, especialmente cuando la Policía tenía otros
medios y formas, aunque no quieran admitirlo (como por ejemplo acudir a las bases de datos etc..) para identificar a la familia
Lorenzo Sonsoles. Y además podían volver en otro momento en el que hubiera pocos clientes y hubieran terminado de servir las
mesas (SAP Islas Baleares, Secc. 1ª, 141/2013 de 17 de diciembre).

STC 13/2001 de 29 de enero y Circular DGP
2/2012.

•

EVITAR identificaciones innecesarias, arbitrarias, abusivas y que supongan una extralimitación de las facultades que el
Ordenamiento otorga a las FCS.

4. No extralimitación en su ejercicio de las
facultades que otorga el OJ a las FCS.

•

SI HAY EXTRALIMITACIÓN de facultades en la identificación (insultos, provocaciones, actitudes amenazantes,
coacciones…):

-

Ver en ANEXOS I, el Fundamento Jurídico 4º
de la SAP Islas Baleares (Sección 1ª)
141/2013 de 17 diciembre.

-

Pierden la condición pública que protege a los policías que actúan. Se convierten en meros particulares (STS 901/2009
de 24 de septiembre, SAP Málaga, Sección 7ª, Melilla, 41/2011 de 14 junio).

*** SAP Málaga, Sección 7ª, Melilla, 41/2011 de 14 junio, sobre unos policías de paisano que tratan de identificar a varios
clientes de un pub sin motivo alguno, establece “así, desde la perspectiva de los identificados, ellos se encontraban frente a
dos personas particulares, que se hallaban en el local como ellos, y que sin ningún motivo les exigieron que se identificaran,
utilizando incluso la fuerza ante su negativa; lo que … constituye un exceso o extralimitación de los agentes de policía en el
ejercicio de sus funciones y que, por consiguiente, carece de amparo legal”.
-

La negativa a identificarse queda amparada. SAP Madrid, Secc 23, 355/2015 de 29 de abril: “…La negativa a la
identificación y a la entrega del teléfono, estaban razonablemente amparadas en el ordenamiento jurídico, cosa que despoja
a los agentes del plus de protección que otorgan los arts. 550 y 556…”.
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1) IDENTIFICACIONES EN FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS YA COMETIDOS (IDENTIFICACIÓN PENAL).
-

La Policía en su función de averiguación de los delitos e identificación y aseguramiento de los delincuentes, funciones de apoyo a la Autoridad Judicial,
pueden imponer a los ciudadanos determinadas restricciones momentáneas en sus derechos, así como, por ejemplo, las derivadas de la identificación y
el cacheo (STS 677/2009 de 16 de junio.)

-

Identificación “in situ”, en vía, lugares, transportes o establecimientos públicos.

REQUISITOS GENERALES

−

Actuación en funciones de Policía Judicial y apoyo
a la Autoridad Judicial (Investigación), amparado
por → Artículos 104 y 126 CE, 11.1 g) LOFCS,
artículos 16.1, 17, 18, 19, 20 de la LOPSC 4/2015
e Instrucción SES 7/2015, artículos 13, 282, 493,
495 y 770.5 LECRIM, y artículo 549 LOPJ.

MODALIDADES DE EJECUCIÓN

APLICACIÓN OPERATIVA

1.

Identificación por existir sospechas o indicios de que pudiera
ser autor de un delito o hubiera participado en la infracción penal
(autor o cómplice).

-

Los indicios o sospechas pueden provenir de diversas fuentes
de información (confidencias, denuncias, quejas vecinales,
tratamiento y análisis operativo de la información delictiva,
experiencia policial, observación directa…).

-

La sospecha de que el ciudadano ha cometido un delito, por las
circunstancias del caso, justifica que razonablemente pueda ser
identificado y llevado a dependencias policiales a tal fin (ATS

1.1. Identificaciones que se realizan sin establecimiento
de controles o dispositivos operativos en las
vías, transportes, establecimientos públicos. (ej.
Identificación por intervención concreta o suceso
puntual).

1.2. Identificaciones
−

−

Identificación de posibles partícipes como autores
(directo, mediato, coautor) y cómplices (Art. 27
CP).
También identificación de víctimas (arts. 264,
265, 267 LECRIM) y testigos de delitos.

−

Infracción penal (delito) consumada o ya
cometida.

−

Exige la concurrencia de indicios (Art. 16.1
LOPSC) o sospechas fundadas, no ilógicas ni
arbitrarias o irracionales (Jurisprudencia TS) de
que la persona/s han podido participar en la
comisión de la infracción penal.

que se realizan durante el
establecimiento de dispositivos o controles
reactivos (art. 17.2 LO 4/2015), programados
mediante orden de servicio o realizados
inmediatamente en casos de urgencia, ante la
comisión de un delito grave o generador de alarma
social
(terrorismo,
delincuencia
organizada,
alunizajes, atracos…) con finalidad de descubrir a
los autores, detenerlos y restablecer la seguridad
ciudadana.
Posibilidades:
•

1501/1995 de 18 octubre, ATS 4 junio 1997, SSTS 141/2001 de 6 de
febrero, 213/2001 de 28 de febrero, 510/2002 de 18 marzo).

-

Toda información que se facilite a los agentes policiales
sobre la comisión de un delito, debe ser contrastada por
éstos, actuando sobre la base de los principios de
proporcionalidad y necesidad (STS 792/2001 de 26 de abril).

En vías, lugares, transportes, establecimientos
públicos sin interrupción o detención del tráfico
rodado (ej. Control para transeúntes en una
calle determinada, o en proximidades de un
local de ocio).
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-

-

IMPOSIBILIDAD DE
IDENTIFICACIÓN
UNA VEZ
EFECTUADO EL
TRASLADO A
COMISARÍA.

RESPOSABILIDAD
PENAL POR
TRASLADOS
FUERA DE LOS
CASOS
PERMITIDOS POR
LA LEY, O
EXCEDIENDO EL
TIEMPO
NECESARIO.

SENTENCIAS
COMPLETAS
DISPONIBLES EN CD

•

En caso de no colaborar → la negativa a identificarse o a colaborar con las prácticas o diligencias de identificación, generarían responsabilidades
administrativas y/o penales, que podrían implicar incluso la detención.

•

En caso de colaborar y resultar imposible la identificación → dicha persona debe ser puesta en libertad inmediatamente, reflejando en el libro, que ha
resultado imposible la misma, puesto que, la duración temporal de la medida no es ilimitada.

•

Si además se trata de un ciudadano extranjero no comunitario, y resulta imposible identificarlo y acreditar su situación en España → entraría en
juego la normativa de extranjería, pudiendo efectuarse una detención en base a la misma.

SITUACIONES
•

Privación de libertad de una persona, trasladándola a Comisaría a efectos de identificación, por el simple hecho de hallarse indocumentada y sin que
concurran los requisitos legales expuestos anteriormente y regulados en el art. 16 LOPSC 4/2015.
“…Significando cualquier privación o restricción de la libertad de movimientos de la víctima con una cierta entidad temporal y carente de justificación
legal; lo que es plenamente predicable en todos aquellos supuestos en los que una persona es conducida a Comisaría a efectos identificativos, sin
concurrir las circunstancias justificantes recogidas en el art. 20 de la LOPSC 1/1992 (Actual 16 de la LO 4/2015…”. (STS de 27 de mayo de 2002).

•

De forma injustificada dilatase o prolongase sin necesidad el tiempo de estancia en Comisaría para ser identificado, sobrepasando el tiempo mínimo
imprescindible y necesario para la práctica de esta medida, o el plazo máximo de 6 horas.

CONSECUENCIAS → Responsabilidad penal y/o disciplinaria.
•
•

Detención ilegal.
Delito de coacciones.
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•

1)

FALTAS DE RESPETO Y
CONSIDERACIÓN A UN MIEMBRO DE
LAS FCS EN EL EJERCICIO DE SUS

Faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de
sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal → Se
procederá a denunciar en base a la infracción administrativa leve del art. 37.4 LOPSC 4/2015.

×

Esta infracción se podrá aplicar, cuando no haya negativa a identificarse, en supuestos de actitudes chulescas,
desafiantes, despectivas o ridiculizantes de la labor policial, insultos, vocear y hacer aspavientos con las manos, llamar la
atención de otros transeúntes, increpar, comentarios como “dejarme en paz que no soy delincuente y dedicaros a detener
terroristas”, “no sabéis con quien estáis hablando, mi padre es…”.

×

Tras la reforma operada en el CP por LO 1/2015, cuando se profieran una serie de expresiones, de naturaleza
indudablemente ofensiva y desconsiderada, dirigidas contra unos funcionarios de Policía que se encuentren ejerciendo las
funciones propias de su cargo, tales hechos no pueden ser calificados como delito leve de falta de respeto y
consideración a agentes de la autoridad del art. 556.2 del Código Penal. Sin embargo, lo tipificado en dicho artículo son
las faltas al respeto y consideración debida a la autoridad en el ejercicio de sus funciones (los policías o agentes de la
autoridad no entran en el concepto de autoridad según el art. 24 CP). Tal concepto no incluye, por tanto, a los agentes de la
autoridad, condición que ostentan los funcionarios policiales increpados por el recurrente, que sí pueden ser sujetos pasivos
del delito del apartado 1 del art. 556 del texto punitivo, pero no del delito leve del apartado 2 del mismo precepto. La
conducta enjuiciada, que con anterioridad a la reforma operada en el Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo,
estaba tipificada como falta en el art. 634, resulta ahora impune, quedando relegada su represión al ámbito del
derecho administrativo sancionador (LOPSC 4/2015) 135.

FUNCIONES DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD (Infracción administrativa
leve del art. 37.4 LOPSC 4/2015).

Posibles delitos de:
•

Injurias y calumnias

•

Amenazas graves

•

Amenazas leves

•

En caso de conductas más graves → constitutivas de delitos de injurias y calumnias graves dirigidas contra un agente de la
Autoridad por hechos realizados en el ejercicio de sus funciones, son delito de los arts. 205 y siguientes del CP, perseguibles de oficio
conforme al art. 215.
SAP Madrid, Secc 30, 411/2016 de 1 de junio
-

Tras la intervención del funcionario de policía n° NUM000 con otros policías de su Unidad, formando parte del despliegue de
seguridad, con motivo de una concentración no autorizada en las proximidades de la Calle Serrano Anguita n° 10 de Madrid,
en la que fue detenido uno de los manifestantes fue difundida una fotografía de dicho funcionario de policía n° NUM000 ,
tomada con ocasión de tal actuación policial, con el comentario "este bestia parda le ha partido la cara a un muchacho",
propagándose por las redes sociales Facebook y Twitter; y a partir de ese momento fueron vertidos comentarios
amenazantes y ofensivos contra dicho funcionario de policía en las redes sociales; todos ellos junto a la foto de dicho
funcionario de policía vestido de uniforme. En los hechos se describen además otros insultos y amenazas vertidas por varias
personas.

135
La SAP Madrid, Secc. 15, 105/2016 de 22 de febrero, trata de un supuesto donde una persona insulta a agentes de policía con expresiones como “hijos de puta, os voy a matar, cara de verga, pelados, no
tenéis huevos, los tenéis en el cogote, se dónde vivís y voy a ir a por vosotros”. En idéntico sentido la SAP Madrid, Secc. 6ª, 855/2015 de 10 de diciembre.
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SUPUESTO 8. IDENTIFICACIÓN DE CONCEJAL DE AYUNTAMIENTO DURANTE UNA MANIFESTACIÓN.

SUPUESTO
-

Los policías integrantes de la UIP, durante una manifestación con motivo de una serie de
infracciones a la LOPSC 4/2015 proceden a identificar a varias personas. Una de ellas
manifiesta que es Concejal del Ayuntamiento de XX, y que no está obligado a identificarse.
¿podemos requerirle la documentación?, ¿está obligado a entregarla?. ¿Qué sucede si se
niega a identificarse?.
SOLUCIÓN

-

Identificación y detención de miembros de las Diputaciones Provinciales, Alcaldes y
Concejales, rige lo establecido para cualquier ciudadano, puesto que en estos supuestos
NO gozan de ningún tipo de protección especial o aforamiento.

-

Art. 78.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:
“Los miembros de las Corporaciones Locales están sujetos a responsabilidad civil y penal
por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se
exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento
ordinario aplicable”.

-

Art. 16.5 de la LOPSC 4/2015 dispone, que “en los casos de resistencia o negativa a
identificarse, o a colaborar en las comprobaciones o prácticas de identificación, se estará
a lo dispuesto en el CP, en la LECRIM y, en su caso, en esta LOPSC”, es decir, es posible
la detención y el inicio de las diligencias oportunas, o bien realizar un acta-denuncia por
infracción administrativa a la LOPSC.

-

Interesante STSJ de Galicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc. 1, 725/2015 de
18 de diciembre.
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CASUÍSTICA SOBRE EL APARTADO MOTIVOS
1º. Entre los motivos por los que se justifica el traslado, no se puede poner que el
traslado se hace por carecer de documentación, o estar indocumentado en vía
pública, sin añadir o complementar con ningún motivo más.
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17) DOCUMENTACIÓN DE DIPLOMÁTICOS ACREDITADOS EN ESPAÑA.
Desde Julio de 2010 el Documento de Identidad y Acreditación que se expide al personal
acreditado de las Misiones diplomáticas, oficinas Consulares y Organismos Internacionales con
Sede u Oficina en España y sus familiares dependientes, será sustituido ajustándolo a un
formato más práctico, utilizando nuevas tecnologías digitales para su confección y dotándole de
unas más completas medidas de seguridad.
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NOTA
La mayoría de las Sentencias, o al menos las más significativas, los modelos de
actas que aparecen en el manual, así como parte de la normativa que se cita (Leyes,
Reglamentos, Circulares, Consultas o Instrucciones) pueden ser consultadas o
descargadas íntegramente en el CD que se adjunta.
Respecto de las Sentencias, es de reseñar que estas se encuentran analizadas,
resaltando en colores las partes de mayor interés.
En esta versión de 2018 se cuenta con la colaboración del Cabo de la Policía Local
de San Pedro del Pinatar (Murcia) Valentín GUILLÉN PÉREZ, Perito Judicial en
Documentoscopia, quien tratará un apartado sobre la importancia de la falsedad
documental en los procesos de identificación policial, aportando una serie de
herramientas para que cualquier policía, aun no siendo un experto en la materia,
pueda detectar un documento falso o falsificado mientras se encuentra realizando una
identificación policial en cualquiera de las actuaciones y supuestos en los que se
admite dicha diligencia.
Las cuestiones que va a tratar son las siguientes:
I. INTRODUCCIÓN.
II. CUESTIONES PREVIAS.
III. FORMATO DE LOS DOCUMENTOS Y ZONAS DE LECTURA MECÁNICA MRZ.
III.1 INTRODUCCIÓN. ICAO/OACI-DOCUMENTO 9303.
III.2 ZONA DE LECTURA MECÁNICA DE LOS DOCUMENTOS DE VIAJE SEGÚN SU FORMATO.
III.3 CÁLCULO DÍGITO DE CONTROL DE LA MRZ.
III.4 IMAGEN FACIAL EXHIBIDA.
IV. RECOMENDACIÓN SOBRE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN LOS NIVELES DE
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE VIAJE.
IV.1 INTRDUCCIÓN.
IV.2 VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: NIVEL 1 DE SEGURIDAD.
V. PASAPORTE FALSIFICADO EN SUS DISTINTAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN.
V.1 INTRODUCCIÓN.
V.2 SUSTITUCIÓN DE LA PÁGINA BIOGRÁFICA.
V.3 PASAPORTES ROBADOS EN BLANCO.
V.4 SUSTITUCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA.
V.5 BORRADO QUÍMICO Y MECÁNICO.
VI. LOS LLAMADOS DOCUMENTOS FICTICIOS O DE FANTASÍA.
VII. TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS DOCUMENTOS FICTICIOS O DE FANTASÍA.
VIII. LA REGULACIÓN DEL NUEVO VISADO.
IX. BIBLIOGRAFÍA.
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AVISO LEGAL
La presente obra se declara ajena a cualquier institución oficial o
gubernamental, por lo que todo su contenido, así como las opiniones vertidas en la
misma no representan en ningún momento a organismo público ni institución alguna.
El responsable legal de la presente obra, así como de la explotación mercantil y
comercialización de la misma es NETPOL Instituto Superior de Seguridad Pública con
CIF B19292010.

Queda prohibida la copia, reproducción, venta, distribución, comercialización o
comunicación pública, de todo o parte del contenido de la presente obra. Para llevar a
cabo cualquiera de las acciones antes descritas se necesitará, en todo caso, recabar la
autorización expresa de y por escrito de la empresa NETPOL SEGURIDAD S.L con
B19292010, propietaria de los derechos de explotación y comercialización de la misma.
Se advierte expresamente que este libro y todos sus contenidos están protegidos por los
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