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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 la mayoría se encuentran
analizadas, resaltando en colores las partes de mayor interés.
Los supuestos prácticos relacionados con identificaciones, cacheos, registros
de vehículos etc, se basan en los MANUALES OPERATIVOS DE ACTUACIÓN
POLICIAL I, II y III, publicados también en NETPOL, donde se aborda con
mucho más detalle y se aporta numerosa jurisprudencia sobre las
cuestiones de identificaciones, traslados a efectos de identificación, cacheos,
registros personas, registro de vehículos, controles en vías públicas,
resistencia y desobediencia, actuaciones con efectos, objetos, instrumentos,
armas…
El contenido de estos manuales, la documentación que se adjunta y el
detalle de los mismos puede encontrarse en el CD adjunto, en la carpeta 00.
MANUALES NETPOL.

AGRADECIMIENTOS
Agradecimientos a Paco CUEVAS, Miguel CUEVAS, y German MERALLO por
su colaboración en las fotos de portada.
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Entrada y registro en inmuebles

II.

Entrada y registro en inmuebles

SUPUESTO PRÁCTICO Nº 1 – ENTRADA EN DOMICILIO
AMPARADO EN LA LOPSC 4/2015

La dotación con indicativo policial
Z-13 es comisionada a la calle
Barco nº 00, piso 1º, ya que según
comunican varios vecinos en ese
lugar se acaba de producir una
explosión y un incendio, además
manifiestan que han visto salir
corriendo a dos personas del
interior, pero se desconoce si hay
alguien más dentro de la vivienda.
Una vez la patrulla en el lugar
observan cómo sale humo por
debajo de la puerta del 1º C),
motivo por el que con la finalidad
de evitar daños mayores y
comprobar si hay más personas
en el interior proceden a la
entrada en el mismo derribando
la puerta.

Una vez dentro y con ayuda de los bomberos que acuden al lugar, sofocan
un incendio que había en la cocina, no encontrando ninguna persona en el
interior, si bien pueden observar un laboratorio de drogas y la presencia de
distintas sustancias estupefacientes, motivo por el que proceden a intervenir
todas ellas.

28

Cuestiones comunes cap. IV,V,VI.

1.
ÓRDENES DE SERVICIO

REALIZADAS POR/PARA

MINUTAS

Actuaciones Policiales
Amparadas en la LOPSC
4/2015

PAPELTAS DE SERVICIO
PARTE DE INTERVENCIÓN

CONTENER

46

Fundamentación legal
con el art. De la norma
que lo avale (LOPSC u
otra normativa).
2. Circunstancias
operativas que lo
motiven (indicios,
sospechas, quejas
vecinales…)

Cuestiones comunes cap. IV,V,VI.

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES PARA
HABILITAR LA INTERVENCIÓN POLICIAL
§

Información que dispongan los policías de la
persona o del entorno, o que hayan sido
transmitidas por los mandos en el briefing,
adquirida fruto del análisis operativo de las

MARGEN DISCRECCIONAL DEL
POLICÍA

denuncias

e

intervenciones

anteriormente

llevadas a cabo.
§

Quejas vecinales, confidencias o informaciones
anónimas.

2. FUNCIONES
DE
PREVENCIÓN
DELICTIVA

VALORAR
CIRCUNSTANCIAS

§

Zonas o lugar donde se desarrollan los hechos o
tiene lugar la actuación, franjas horarias,

CONCURRENTES

vehículos

empleados,

modus

operandi,

descripciones físicas de autores, perfiles de
víctimas.
§

Actitud, circunstancias en las que se encuentra
de la persona a identificar y cachear y la

Las diligencias se realiza en un
momento anterior a la comisión
del delito, y tienen como finalidad
PREVENIR y evitar el mismo

actividad que está realizando (nerviosismo,
esconderse, esconder algún efecto, huir de la
presencia policial…).

Puede exigir la concurrencia de
indicios, indicios racionales o
sospechas fundadas,

(Supone EVITAR la
ARBITRARIEDAD:
JUSTIFICACIÓN RACIONAL)

Cacheos, registros y
comprobaciones y registros
de vehículos

§

Experiencia operativa de los policías, señalando
el TS (STS 14/1996 de 2 febrero) que “los

funcionarios

policiales,

por

razones

profesionales, tienen o deben tener una especial
capacidad para detectar la presencia de
presuntos delincuentes a la hora de actuar en su
importantísima

función

preventiva

de

la

delincuencia que regula el artículo 11.1 f) LOFCS”
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Solución al supuesto práctico 5
a) Al ser obligatorio portar tanto la documentación que acredite su
identidad, como la que acredite encontrarse legalmente en España, en
caso de no portarla procederíamos a identificarlo por cualquier medio
para poder sancionarlo administrativamente, puesto que la LOPSC
sanciona al extranjero que no porte consigo sus documentos.
b) Al igual que sucede con los españoles con respecto al DNI o pasaporte,
los extranjeros tampoco están obligados a portar consigo sus
documentos de identidad.
c) Procedería tratar de identificarlo por cualquier medio o documento
diferente de esos, pues, aunque la LOPSC obliga a portar consigo su
documentación personal, no existe una infracción administrativa que
sancione el no portarlo.

Supuesto práctico Nº6. Identificación de extranjeros II
Una patrulla de Policía se encuentra de servicio a las 2 de la madrugada de
un sábado por una zona donde es habitual la comisión de robos con fuerza.
Al pasar a la altura de un local comercial que se encuentra cerrado, observan
una persona en actitud vigilante, motivo por el que proceden a solicitarle la
documentación personal. La persona en cuestión dice ser ciudadano español
o extranjero natural de Francia, Senegal, Colombia…, manifiesta que sí porta
el DNI, TIEX o pasaporte. El agente le solicita que le entregue el documento
para poder así comprobar los datos de identidad, la fotografía y las medidas
de seguridad, pero el ciudadano, que dice ser abogado, se niega a
entregarlo, argumentando para ello que se trata de un documento personal
e intransferible y que nadie le puede retener su documentación personal,
puesto que la normativa reguladora del DNI así lo establece,
¿Es obligatorio para el ciudadano entregar su documento al policía para
que este pueda comprobarlo personalmente?, ¿incurre en alguna infracción
administrativa o penal si se niega a entregarlo?
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PASAPORTE
El pasaporte
también tiene 2
números, 1º será el
número de
pasaporte y 2º
número de
soporte o libreta.

Cada pasaporte
contará con un
número de serie
que podrá
repetirse en todas
sus páginas
mediante
perforación,
(Número de
Libreta o soporte
que va perforado
en todas las
páginas).

Número de
pasaporte

Número de
soporte

ESCRITO DIVISION DOCUMENTACIÓN

SE CORRESPONDE CON nº DNI

Número del pasaporte. En contra de la
tendencia que venía rigiendo con la normativa
anterior, según la cual el número del
pasaporte correspondía al número del DNI del
titular, actualmente el número del pasaporte
es el de serie de la libreta, el cual consta en
todas sus páginas mediante perforación. Con
esta medida se consigue “individualizar” cada
pasaporte emitido y en los supuestos de
extravío o sustracción determinar que
documento concreto es el extraviado o
sustraído.

Salvo que carezca de este, por ser
residente en el extranjero o menor
de 14 años, en cuyo caso dicho
número se corresponderá,
respectivamente:
**Con el de su inscripción en el
Registro de Matrícula Consular,
**Con el del DNI de quien ostenta su
patria potestad o tutela seguido del
subradical correspondiente.

88

Identificación policial y traslado a dependencias policiales a efectos de identificación

Que algún (amigo o familiar) le envíe al requerido una foto de su DNI o
cualquier otro documento identificativo al lugar donde está siendo
identificado, mediante WhatsApp o aplicación similar, cotejándolo luego con
los datos obrantes en las bases policiales.
Identificación verbal in situ de la persona requerida y posterior cotejo de los
agentes de los datos aportados con las bases de datos policiales y uso de
medios telemáticos o telefónicos. (SAP Barcelona, Secc. 9ª, 985/2016 de 19
de diciembre, SAP Murcia (Sección 2ª) 522/2016 de 8 noviembre).
A continuación, se plantean 5 supuestos prácticos relacionados con el USO
DE MEDIOS TELEMÁTICOS que son objeto de consulta a la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD). Dichos supuestos se resuelven teniendo en
cuenta la contestación emitida por la AEPD. Algunos de los supuestos cuentan
además con resoluciones de los Tribunales que son analizadas igualmente.

Supuesto práctico Nº8. Realización de fotografías a identificados
y detenidos
Agentes de policía identifican en la calle a una persona que ha cometido una
infracción administrativa a la LOPSC (consumo de drogas).Al solicitarla la
documentación, esta persona manifiesta que no la lleva encima, no
disponiendo de más documentos ni de otra posibilidad para su
identificación, si bien aporta varios datos verbalmente.
El policía que está en la calle identificando, a través de los equipos de
transmisión oficial, consulta los datos con el policía que está de operador en
la Sala de Operaciones, y le manifiesta que esos datos corresponden con
una persona y que en la base de datos oficial de la Policía hay fotografía de
la misma.
Con la finalidad de evitar el traslado a efectos de identificación de una
persona (amparado en el art. 16 la LOPSC 4/2015) y empleando el uso de las
nuevas tecnologías, y todo ello como medida menos lesiva para los derechos
del ciudadano, EL POLICÍA QUE ESTÁ EN LA VÍA PÚBLICA ECHA UNA
FOTOGRAFÍA CON SU TELÉFONO PARTICULAR (a la mayoría de los policías
no se les dota de teléfono oficial) A LA PERSONA QUE QUIERE IDENTIFICAR
Y LA ENVIA POR WHATSAPP U OTRA APLICACIÓN SIMILAR AL POLICÍA QUE
ESTÁ EN LA SALA DE OPERACIONES Y TIENE ACCESO A LA BASE DE DATOS
POLICIAL PARA COMPROBAR SI ES O NO Y ASÍ NO TENER QUE
TRASLADARLA.
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Una vez realizada la comprobación se procedería al borrado inmediato de
las imágenes de los teléfonos particulares de los policías. La toma de fotos
es a los solos efectos de identificación y una vez lograda y evitado así el
traslado a dependencias policiales se procedería al borrado de la misma del
teléfono particular del policía.

CUESTIONES:
1.
2.

3.
4.
5.

¿Es válida esta actuación policial?
¿Es válida la actuación inversa, es decir el policía que está en la
base de operaciones echa una fotografía de la base de datos
(rostro de la persona a identificar) y se la envía por whatsapp
o aplicación similar al policía que está identificando en la calle
para que el mismo compruebe si se trata o no de la misma
persona?
¿y si en vez de usar teléfonos particulares fuesen teléfonos
oficiales con aplicaciones oficiales corporativas?
¿Y si fuese un teléfono particular con una aplicación de
mensajería instantánea corporativa y oficial?
Sería válida la actuación con teléfono particular sin aplicación
oficial, pero solicitando el consentimiento de la persona a
identificar y levantando un acta donde se refleje ese
consentimiento por su parte y ella misma la firme. La toma de
fotos es a los solos efectos de identificación y una vez lograda y
evitado así el traslado a dependencias policiales se procedería
al borrado de la misma del teléfono particular del policía.

108

Identificación policial y traslado a dependencias policiales a efectos de identificación

Supuesto práctico Nº19. Identificación del testigo de un delito II
Juan, paseando por la calle observa como dos personas sustraen la cartera
a otra con un cuchillo. Por tal motivo llama a la policía comunicando el hecho,
y seguidamente auxilia a la víctima. Al llegar la patrulla, les cuenta lo
sucedido y manifiesta que podría reconocer a estas personas sin ninguna
duda.
Los policías le requieren la documentación, y este se niega a darla
manifestando que tiene miedo a posibles represalias y que no quiere saber
nada del asunto, que él ya había hecho bastante.

¿Qué actuación seguimos?.

Solución a los supuestos 18 y 19
Estaría justificada por participar en el delito en calidad de testigo. El
comprador de sustancias estupefacientes sería un testigo del delito que se ha
cometido.
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SAP Madrid, Secc. 7ª 716/2017 de 3 de octubre
--El bien jurídico es el patrimonio inmobiliario que se protege frente a las
lesiones para el derecho de propiedad y sus facultades inherentes como el
derecho de posesión (AP, Madrid, 7ª, 14/2001,23-1); no se protege el inmueble
cuando no existe sobre él una posesión socialmente manifiesta, es decir, cuando
la sociedad tenga conciencia de que el bien está abandonado (AP, Girona, 3ª,
49/1999,5-2).
--La acción consiste en la ocupación, que implica la entrada en el inmueble con
independencia del modo de acceso, siendo irrelevante que emplee fuerza en
las cosas, y dicha ocupación debe ser continuada en el tiempo y no transitoria o
accidental (AP, Barcelona, 2ª, 39/2001,16-1).
--La acción antes descrita recae sobre bienes Inmuebles ajenos, no
incluyéndose:
• los totalmente abandonados o inhabitables (AP, Cuenca, 96/2000,11-12);
• viviendas de temporada que en períodos se hallen vacías (AP, Girona, 3ª,
49/1999,5-2) ® Este último caso se puede considerar allanamiento de
morada.

b) ¿Cabe la detención o la identificación de los okupas?, ¿Podemos, como
agentes de Policía, proceder a la entrada de propia autoridad para
desalojar a los Okupas?

SOBRE LA DETENCIÓN

1. Estamos ante un delito leve de usurpación no violenta (art. 245.2 CP), por
lo que en base al Art. 495 LECRIM: “No se podrá detener por simples
DELITOS LEVES (D.Adicc. 2ª LO 1/2015 CP), a no ser que el presunto reo no
tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la
Autoridad o agente que intente detenerle”.
INSTRUCCIÓN del Fiscal Superior de la Fiscalía de las Illes Balears, sobre
ocupación ilegal de inmuebles de 10 de junio de 2019
Por tanto, en cada caso concreto se debe tener en cuenta lo anteriormente
dicho y si se dan los requisitos expuestos se procederá de acuerdo con lo
señalado en el punto 1.1 (relativo al allanamiento de morada) sin que, en
principio, se proceda a la detención del ocupante (art. 495 LECrim), sin
perjuicio de los otros delitos que se hubiesen podido cometer (daños,
coacciones, defraudación de fluido eléctrico, etc).
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IV.b) el traslado a dependencias policiales a efectos de identificación

C) Supuestos en los que procede el traslado a efectos de
identificación
1.- En base al art. 16.2 de la LOPSC 4/2015
Que se de uno de los supuestos que admite la identificación en base al art.
16.1 LOPSC 4/2015

Imposibilidad de identificación
por cualquier medio

O bien si la persona requerida
se niega a identificarse

Para sancionar una
infracción

Para impedir la
comisión de un delito

Los traslados en base al Art. 16.2 LOPSC DEBEN ser
anotados en el Libro de Registro de Diligencias de
Identificación
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