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LO BUENO DE ESTAR 
AFILIADO A CEP SON 
COSAS COMO ESTAS

Jaime, 35 años, de CEP, con su nómina domiciliada en BBVA, ha hecho realidad su proyecto gracias a los 20.000 € prestados por BBVA. Fue sencillo. Tras estudiar su 
situación, acordaron que lo más conveniente era pagarlo en 5 años, para que resultara una mensualidad cómoda para él de 379,72 €. El tipo de interés es del 5,25% 
TIN/TAE 7,31%, la comisión de apertura del 1% (mínimo 90 €) y el importe de la prima única financiada del seguro 658,67 €. Además, cuando ahorre puede anticipar 
cantidades, pagando por ello un 0,5% de lo entregado si el plazo pendiente es inferior a 12 meses y un 1% si lo supera. Al final tendrá que devolver 23.641,85 €, 
pero ha conseguido su meta. Si eres de CEP y tu nómina en BBVA supera los 600 €, tú también puedes tener estas condiciones. Ven a BBVA antes del 31/12/16 y 
hacemos tus números.
Aseguradora: BBVASeguros S.A., de seguros y reaseguros (Clave DGSFP C-502). Mediador: BBVAMediación operador de banca-seguros vinculado S.A. (Clave 
DGSFPOV-0060). Concertado seguro de responsabilidad civil y con capacidad financiera.

PRÉSTAMO PERSONAL BBVA

% TIN 5,25TAE 7,31%

Descubre más ventajas especiales para ti en 
bbvacolectivos.com/1611/pnacional

LO BUENO DE 
ESTAR AFILIADO A 

CEP O PERTENECER A 
MUFACE SON COSAS 

COMO ESTAS

Alejandro, de MUFACE, se ha comprado la casa que quería con 150.000 € prestados por su banco BBVA. Fue sencillo. Estudiaron su situación y teniendo en cuenta que su 
nómina está domiciliada en BBVA, acordaron que lo mejor era pagarlo en 25 años para que resultara una mensualidad cómoda para él de 561,38 €. Pagó una comisión de 
apertura del 0,25% (375 €) y las condiciones de tipo de interés fueron Euribor + 0,99 (es decir, TIN 0,942% / TAE Variable 1,310%, resultante de adicionar  0,99% al Euribor 
publicado en BOE 2/8/2016 - 0,048% y sin que se produzcan cancelaciones anticipadas y el índice de referencia no varíe). El tipo se revisa cada 12 meses. Al final tendrá 
que devolver 125.050,85 €, que incluye intereses, gastos de registro (548,13 €), gestoría (435,60 €), impuestos (1.563,75 €), tasación (365,95 €) y seguro multirriesgo 
del inmueble sin cobertura de contenido (134,29 €). Si no hubiera tenido su nómina en BBVA las condiciones pasarían a ser de Euribor + 1,99 % (TIN 1,942% / TAE Variable 
2,227%), la cuota mensual de 628,78 € y el total a devolver de 144.464,10 €. Esta oferta es válida para residentes en España y operaciones hasta el 80% del valor de tasación/
compraventa (el menor de ambos), 40 años de plazo, en el caso de vivienda habitual, o hasta el 70% del valor de tasación en segunda vivienda. La edad de los titulares más el 
plazo del préstamo no podrá superar los 70 años.
Aseguradora: BBVASeguros S.A. de seguros y reaseguros (Clave DGSFP C-502). Mediador: BBVAMediación operador de banca-seguros vinculado S.A. (Clave DGSFP OV-0060). 
Concertado seguro de responsabilidad civil y con capacidad financiera.

Ven a hablar con nosotros sobre la casa que quieres antes del  31 de diciembre para hacer tus números y analizar tu solicitud. 

Descubre más ventajas especiales para ti en 
bbvacolectivos.com/1611/pnacional

Euribor + 0,99%
HIPOTECA MUFACE

TIN 0,94% / TAE 1,31% 
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Seguro de reclamación de daños 
corporales en la actividad policial. 

Seguro de suspensión de em-
pleo por motivos profesionales.

Gabinete jurídico a tu entera 
disposición en la Sede Sindical. Seguro de defensa penal en 

el desempeño de la actividad 
policial y en el ámbito privado. 

Sección de legislación (página 
web): Actualizada al día, con más 
de 550 ficheros de legislación es-
pecífica, permanentemente ac-
tualizados y en constante creci-
miento.

Biblioteca profesional y revis-
tas: Tu Manual de Psicotécnicos; 
Tu Manual de Intervenciones 
Policiales y Casos Prácticos; 
Guía Práctica primeros Aux-
ilios; El Islam y los Islamismos; 
Los Cuerpos Policiales y la Es-
cuela Nacional de Ávila; La re-
vista Aul@CEP.

Descuentos en la compra de 
vehículos nuevos y de ocasión, 
Peugeot, Seat, Ford, BMW, Vol-
vo, Chevrolet, Opel y otros, así 
como en alquileres de vehículos.

Nuestra página web:   
www.cepolicia.com con infor-
mación actualizada las 24 horas, 
los 365 días del año, es la más 
visitada entre las organizaciones 
sindicales.

 CEP cuenta con un sistema de 
gestión de consultas (Consul-
CEP), donde todos los afiliados 
pueden realizar cualquier pre-
gunta a los vocales del Consejo 
de la Policía (Básica, Subinspec-
ción y Ejecutiva), servicio que se 
encuentra operativo las 24 horas 
del día.

Mejores coberturas para afili-
ados a la CONFEDERACIÓN  
ESPAÑOLA DE POLICÍA con 
nuevos seguros de accidentes.

  Seguros de todo tipo, grandes 
descuentos en varias compañías 

                  Aul@CEP 
La primera y única plataforma 

on line de policías para policías.   
Además, acuerdos con centros 
de formación para promoción y 
especialización interna. 

   Cursos de especialización pro-
fesional (modalidad presencial y 
on line), todos ellos baremables 
para tu carrera profesional.

Asesoría jurídica, para 
nosotros y nuestros familiares.

OCIO: Entradas con descuen-
tos para Warner Bross, Terra-
Mítica, Parque de Atracciones, 
Zoo, Aquópolis, campamentos 
infantiles, etcétera.

Información actualizada desde 
nuestras propias Redes sociales 
(facebook.twitter) y canal vídeo  
en youtube.

S e r v i c i o s y
prestaciones EDITORIAL

4 | SERVICIOS Y PRESTACIONES EDITORIAL

Nuevamente en tus manos. Aul@CEP regresa con una nueva edición de 
su revista, con el mismo objetivo de siempre: profundizar en materias 
técnicas de interés profesional en nuestro Cuerpo.

 En lo que a nosotros nos incumbe, trataremos de estar a tu altura con 
cursos presenciales y on-line que te permitan, allí donde estés destinado,  
seguir actualizándote, formándote y baremando.

 Y en esa apuesta se encuentra el esfuerzo que estamos haciendo en los 
últimos meses, desarrollando por una oferta formativa específica que va más 
allá de los ascensos, actualizaciones y especialización, para adentrarse ya 
en la preparación y apoyo del ingreso en Policía Nacional, en cualquiera de 
sus dos modalidades, mediante cursos que ofrecen precios muy ventajosos 
para afiliados y sus familias. Porque en CEP estamos comprometidos contigo 
y con todo lo que te importa. Y no son pocos los compañeros que tienen en 
su familia a alguien dispuesto a seguir sus pasos en esta gran profesión. Para 
ellos, nuestro esfuerzo y las ventajas de esos precios tan competitivos.

 Nuestros esfuerzos pasan también por ofrecerte las mejores herramientas 
para cumplir con las exigencias de titulación para los ascensos en nuestro 
Cuerpo, de tal forma que somos el único sindicato que te facilita un acuerdo 
exclusivo con un colegio oficial de Madrid en el que puedes obtener el título 
de Bachiller, necesario para el ascenso a la Escala de Subinspección que, a 
la jura como Subinspector, te proporcione el Grado y te permita ejercer esa 
nueva responsabilidad u otras superiores con posteriores ascensos. En CEP 
no sólo te damos la mejor y más completa información sobre los requisitos 
de ascenso en el Cuerpo, mediante completos dossieres y circulares actua-
lizadas, sino que vamos más allá y ponemos a tu disposición la herramienta 
necesaria para superar este reto, derivado de la exigencia legal.

 Mediante esta revista te ofrecemos, además, un amplio abanico de artí-
culos profesionales sobre materias de máximo interés policial. Contenidos de 
relevancia para completar tu formación e inquietudes y proporcionarte los 
conocimientos necesarios en materias relacionadas con tu actual destino o 
con otros que puedan llegar en el futuro.
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Esta publicación es totalmente gra-
tuita para los afiliados de CEP. Nin-
guna parte de esta publicación, in-
cluida el diseño de cubierta, puede 
ser reproducida o almacenada de al-
guna forma, sin previa autorización 
escrita del director.
CEP y FINVESPOL no se respon-
sabilizan de las opiniones expre-
sadas por los colaboradores en los 
artículos publicados.
La revista Aul@CEP es una revista 
que quiere tener comunicación di-
recta con sus lectores. Para cualqui-
er sugerencia, remisión de artículos 
de opinión, técnicos, etc., puedes 
enviarnos un correo electrónico a:
publicaciones.aulacep@cepolicia.com
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24  l SUMARIO TABLA DE CURSOS  

mejor formados
más eficaces

aul@
REVISTA DE FORMACIÓN 

Oferta  formativa  AulaCEP

OFERTA FORMATIVA

CURSOS DE ASCENSO ONLINE
  CURSOS ONLINE Y PRESENCIAL  DE ACCESO A LA POLICÍA  NACIONAL - ESCALA BÁSICA

  CURSO DE ASCENSO A OFICIAL  (4ªedición):  A PARTIR  DEL 1 DE MARZO 2017

 CURSO DE ASCENSO A SUBINSPECTOR (4ªedición):     A PARTIR  DEL 16 DE ENERO 2017.

 CURSO DE INGRESO A INSPECTOR  (3ª edición): A PARTIR DEL 10 DE ENERO 207

 CURSO DE INGRESO A INSPECTOR JEFE: (2ª edición) A PARTIR DEL 9 DE ENERO 2017.

- CURSO DE SEGURIDAD PRIVADA
                         Del 24 de enero al 28 de febrero 2017.

- CURSO DELINCUENCIA ECONÓMICA
                         Del 03 de marzo al 06 de abril 2017.

Y ADEMÁS CURSO PRESENCIALES
 EN FOMACIÓN CONTÍNUAOTROS CURSOS ONLINE
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II CURSO PRESENCIAL DE 
APOYO A LA OPOSICIÓN 
DE ACCESO A LA ESCALA 
BÁSICA DE LA POLICÍA 

NACIONAL 
 

FECHA DE INICIO: 01 FEBRERO 2017 
 

PRIMER TURNO:  
LUNES, MIERCOLES Y JUEVES 

DE 10:00 A 13:30 HORAS 
 

SEGUNDO TURNO:  
LUNES, MIERCOLES Y JUEVES 

DE 16:00 A 19:30 HORAS 
 

PRECIO: 99 EUROS/MES 
(Incluye: Dos volúmenes de temario, clases, test, 
psicotécnicos, ortografía, preparación de pruebas 

físicas y de entrevista personal, así como  
actualizaciones  periódicas) 

 
LUGAR: C/MAUDES 15 1º MADRID 

Aulacep /aul@cep 

OFERTA FORMATIVA
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COMISARÍA GENERAL dE POLICÍA CIENTÍFICA
Unidad Central de Análisis Científicos

Laboratorio de Biología - ADN

La Base de Datos de 
ADN

Eusebio López Reyes
Inspector

En la anterior publicación AULA@

CEP abordamos la evaluación 

estadística en un informe 

pericial de ADN cuando eran remitidos 

los perfiles genéticos del posible o 

posibles autores y existía coincidencia 

genética con las muestras dubitadas 

recogidas con motivo de la comisión de 

un hecho delictivo. Pero en un porcentaje 

muy alto de los delitos cometidos en los 

que se toman vestigios biológicos, no se 

cuenta con el posible o posibles autores, 

debiendo recurrir a la valiosa Base de 

Datos de ADN.

  El poder que la técnica de ADN tiene como 
hemos mostrado hasta ahora, multiplica su 
potencial identificador al permitir almacenar los 
perfiles genéticos obtenidos a partir de evidencias 
biológicas recogidas en las Inspecciones Oculares 
y los perfiles genéticos indubitados tomados a 
los autores de hechos delictivos y compararlos 
entre sí. Con la creación de estos ficheros además 
se incrementa enormemente las posibilidades 
identificativas de cadáveres, al poder almacenar 
los perfiles genéticos de familiares que buscan a 
desaparecidos.

  Es en el año 2000 cuando el Cuerpo Nacional 
de Policía sin la existencia aún de un marco legisla-
tivo que regulara el tratamiento y almacenamiento 
de perfiles genéticos, daba de alta los Ficheros 
VERITAS y HUMANITAS (B.O.E. 233 (28-Sep-00) y 
Orden General 1269 de 2-10-00). El primero de los 
ficheros regulaba la incorporación de perfiles de 
interés criminal, para la identificación genética de 
vestigios biológicos a través de reseñas genéticas 
y el segundo los de interés humanitario, para la 
identificación genética de personas desaparecidas 
y cadáveres sin identificar.

 Historia de la Base de Datos de ADN

 Como suele ocurrir en el desarrollo legislativo 
de muchas materias, la ciencia iba muy por delante 
de la regulación y amparo legal que debía ser desa-
rrollado para establecer los criterios claros en 
cuanto al almacenamiento, gestión y eliminación 
de los perfiles genéticos obtenidos en los laborato-
rios forenses de ADN. 

  Los primeros perfiles obtenidos en el Labo-
ratorio Biológico del antiguo Servicio Central de 
Policía Científica, alrededor de unos 20, pasaron 
a formar parte de un banco de datos de ADN en 
el año 1993, todos ellos anónimos y relativos a la 
investigación de delitos contra la libertad sexual, 
utilizando para su obtención la técnica de polimor-
fismos de longitud de los fragmentos de restric-
ción (RFLPs - Restriction Fragments Length Poly-
morphims), vulgarmente conocida como “Huella 
Genética”. Esta técnica consistía en la rotura de la 
cadena de ADN en los fragmentos específicos de 
interés que eran  separados electroforéticamente 
en un gel de agarosa para su estudio y cotejo.

 Posteriormente, en el año 1999 se diseña en 
el laboratorio de Biología de la ya Comisaría 
General de Policía Científica, el soporte informá-
tico que posibilita la  comparación de los marca-
dores genéticos utilizando la nueva técnica de 
PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), 
mediante el uso de una hoja Access. En esta base 
de datos se incorporaron todos los perfiles gené-
ticos anónimos obtenidos de las evidencias bioló-
gicas recogidas con ocasión de un hecho delic-
tivo y los perfiles de las muestras indubitadas de 

detenidos durante los años 1999, 2000 y 2001 (el 
último perfil es de mayo de 2001) llegando a contar 
con 3.061 perfiles, lo que permitió relacionar dife-
rentes asuntos delictivos con un mismo autor, 
e identificar cadáveres a partir de las muestras 
indubitadas de sus familiares, antes incluso de su 
regulación legislativa, dejando clara la imperiosa 
necesidad de regular el funcionamiento de estos 
ficheros para la gestión y almacenamiento de los 
perfiles genéticos obtenidos a partir de vestigios 
biológicos.
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 En octubre de 2004 después de los atentados 
del 11-M de Madrid, desde la Secretaría de Estado 
de Seguridad del Ministerio del Interior surgen 
las primeras iniciativas a fin de conectar las 
bases de datos de ADN de la Dirección General 
de la Policía y de la Guardia Civil. Así en la Orden 
INT/3784/2004, de 11 de noviembre, por la que 
se adecuan los ficheros informáticos del Minis-
terio del Interior que contienen datos de carácter 
personal a la LO 15/1999, se crean dos ficheros 
bajo la gestión de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad y relacionados con el análisis del ADN, INT-
SAIP (con el fin de cooperar con la Administración 
de Justicia mediante la identificación genética de 
vestigios biológicos y la identificación de muestras 
de origen conocido) e INT-FÉNIX (con la finalidad 
de identificación genética de 
personas desaparecidas y cadá-
veres sin identificar de interés 
público, social y judicial). 

 Es en el año 2005 finalmente 
y aun no existiendo ese marco 
legislativo que regulara una 
base de datos nacional, cuando 
tiene lugar por primera vez 
el intercambio automatizado 
entre la base de datos de ADN 
del Cuerpo Nacional de Policía 
y de la Guardia Civil.

 Habrá que esperar hasta el 
8 de Octubre de 2007 para ver publicada la Ley 
Orgánica 10/2007 que regula la base de datos 
policial sobre identificadores obtenidos a partir 
del ADN, que establece legalmente la creación 
de esta base de datos dependiente del Ministerio 
del Interior a través de la Secretaria de Estado de 
Seguridad. Esta ley determina que tipo de perfiles 
se pueden almacenar, datos asociados, su uso y 
cesión, nivel de seguridad aplicable, así como lo 
relativo a la cancelación, rectificación y acceso. 
Sobre todo hace referencia explícita a que la infor-
mación almacenada debe ser relativa únicamente 
a la identidad de la persona y sexo.

 Posteriormente y de forma paulatina como 
consecuencia de los buenos resultados en el 
cruce de bases de datos de ADN, los cuerpos poli-
ciales autonómicos (Mossos d´Esquadra el 20 de 
noviembre de 2007, Ertzaintza el 11 de diciembre 
de 2008 y por último la Policía Foral de Navarra 
el 4 de octubre de 2012) y el Instituto Nacional de 
Toxicología y Medicina Legal el 27 de septiembre 

de 2010,  se incorporan al cruce de sus respectivas 
bases de datos, lo que permitió aumentar consi-
derablemente las posibilidades identificativas en 
los análisis genéticos por delitos cometidos en 
España, aprovechando al máximo la eficacia de los 
estudios del ADN.

 CODIS

 
 Para poder gestionar todos los perfiles gené-
ticos obtenidos en los distintos laboratorios 
forenses de ADN y cruzar los datos almacenados 
en las diferentes instituciones, era necesario 
utilizar un software potente, de uso contrastado y 
que admitiera cruzar las bases de datos de forma 

sencilla garantizando la correcta conservación de 
todos los perfiles, y a su vez permitiera que dicha 
información estuviera centralizada a través de la 
Secretaría de Estado de Seguridad como garante, 
coordinador y regulador del buen almacena-
miento y uso de identificadores obtenidos a partir 
del ADN (Punto de Contacto Nacional).
 
 Fue el software desarrollado por el FBI llamado 
CODIS, del acrónimo Combined DNA Indexes 
System, que hace referencia al modo de búsqueda 
indexada en el que se basa este programa, el elegido 
para ser instalado por primera vez en el año 2000 
en el Cuerpo Nacional de Policía coincidiendo con 
el alta de los Ficheros VERITAS y HUMANITAS. 
Este programa es capaz de almacenar perfiles 
genéticos y establecer coincidencias entre ellos, 
permitiendo que distintas instituciones puedan 
cruzar sus perfiles genéticos de forma automá-
tica. Además, debido al desarrollo realizado por 
el FBI, CODIS permite distintos niveles de acceso 
constituyendo un árbol jerárquico que se adapta 

perfectamente al sistema de laboratorios forenses 
de ADN establecido en España.

 Existe un primer nivel local, llamado LDIS 
(Local DNA Index System), asignado a cada una 
de las instituciones. En este nivel cada laboratorio 
puede gestionar sus propias búsquedas entre los 
perfiles de su propia base de datos.

 En un segundo nivel estatal se encuentra el SDIS 
(State DNA Index System), ubicado dentro de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, lugar en el que 
se realizan las búsquedas de perfiles genéticos 
de todos los laboratorios españoles. Así pues, las 
búsquedas se llevan a cabo en este nivel, sin que 
exista una conexión directa entre instituciones, 
reportando desde SDIS las coincidencias genéticas 
de manera automática a los distintos laboratorios 
implicados.

 Es más, CODIS permite un tercer nivel llamado 
WS-LDIS (Work Station Local DNA Index System) 
en el que entran en juego los laboratorios terri-
toriales de la actual Policía Nacional que existen 
en las provincias de Sevilla, Barcelona, Valencia, 
A Coruña y Granada, con dependencia directa del 
LDIS ubicado en la Comisaría General de Policía 
Científica, lugar donde se realiza el almacena-
miento y búsqueda de los perfiles genéticos obte-
nidos en la demarcación de Policía Nacional.

 En fecha 31 de Diciembre de 2015 había un total 
de 391.942 perfiles genéticos almacenados en 
la base de datos de CODIS España, de los cuales, 
316.131 son perfiles genéticos indubitados y 
75.811 correspondientes al análisis de las eviden-
cias biológicas recogidas en las distintas inspec-
ciones oculares.

Tablas y gráficos comparativos del reparto de estos perfiles genéticos hasta 
ahora almacenados por las distintas instituciones.

LA BASE DE DATOS DE  ADN
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 España y el Tratado de Prüm

 Cuando la Unión Europea decide eliminar 
los controles fronterizos para la libre circula-
ción con la firma del Acuerdo Schengen, supone 
un primer paso para la libertad de movimiento 
de los ciudadanos europeos, pero a la vez faci-
lita mayor impunidad de los delincuentes para 
cometer hechos delictivos, puesto que no existen 
controles fronterizos en los que se inspeccione e 
identifiquen a criminales buscados. Sobre todo 
en el caso del crimen organizado, que cuenta 
con muchos recursos y personal, y encuentra vía 
libre para moverse por todo el territorio europeo 
cometiendo actos delictivos con relativa facilidad, 
lo que supone una nueva dimensión de la crimina-
lidad con la generación de la delincuencia trans-
fronteriza internacional.

 Ante este panorama ya anunciado por Interpol 
y Europol, era necesario desarrollar una estra-
tegia policial, dotando de herramientas que 
permitieran luchar contra el crimen organizado y 
que facilitaran el intercambio de información poli-
cial con facilidad entre los distintos países miem-
bros, siempre respetando las normas legislativas 
internas.

 El 27 de mayo de 2005 en la ciudad alemana de 
Prüm, siete países europeos (Bélgica, Alemania, 
España, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y 
Austria) firmaron el conocido como Tratado de 
Prüm para mejorar la cooperación transfronte-
riza, en particular en la lucha contra el terrorismo 
y la delincuencia transfronteriza, que permitiera 
poder contrarrestar la mayor impunidad de los 
delincuentes para cometer hechos delictivos, 
puesto que con el Tratado de Schengen se eliminan 
los controles fronterizos para la inspección e iden-
tificación de criminales buscados. En 2008, este 
Tratado dio lugar a dos decisiones del Consejo de la 
Unión Europea (2008/615 / JAI y 2008/616 / JAI) 
que se refieren a la cooperación policial interna-
cional y al intercambio de información de perfiles 
de ADN, huellas dactilares y datos de matricula-
ción de vehículos. 

 Con el desarrollo del Tratado de Prüm se hace 
posible, en el contexto de la investigación y perse-
cución de delitos, que los países participantes 
puedan cruzar entre ellos sus bases de datos de 
ADN sin necesidad de una solicitud inicial de asis-
tencia judicial recíproca. Gracias uso de CODIS, es 

posible el intercambio de forma automática y la 
comparación de perfiles genéticos, para en caso 
de coincidencia genética (match o hit), enviar 
automáticamente una notificación a los países 
implicados a través de sus respectivos puntos de 
contacto nacional, sin que sea necesario revelar 
ningún tipo de información personal en el proceso 
denominado Step I.

 Posteriormente, una vez evaluadas las coinci-
dencias genéticas entre los países implicados, en 
función de los acuerdos bilaterales basados en la 
Decisión marco 2006/960 / JAI, Decisión Marco 
2009/905/JAI ambas del Consejo de la Unión 
Europea y respetando las leyes propias de los 
países participantes, se procede al intercambio de 
la información asociada a los identificadores de 
ADN almacenados en bases de datos, como nombre 
y apellidos, tipo de hecho delictivo, diligencias 
policiales, etc, del autor de un determinado hecho 
delictivo cometido en otro país. 

 Este proceso es denominado Step II, y garan-
tiza a los países implicados la autoridad sobre la 
información personal asociada a un perfil de ADN 
y el respeto de los derechos humanos fundamen-
tales, en particular, el derecho a la intimidad y a la 
protección de datos personales. Además en el Step 
II, no solo se intercambia información que permita 
esclarecer delitos, también, utilizando estas bases 
de datos como herramientas para la inteligencia 
forense, se intercambia la información asociada 
a muestras dubitadas recogidas en los lugares 
de comisión de hechos delictivos, lo que permite 
seguir el movimiento de bandas criminales itine-
rantes a través de diferentes países Europeos, que 
siguiendo un modus operandi similar, comenten 
delitos contra el patrimonio de manera escalo-
nada.

 Para que todos los países involucrados en estos 
acuerdos tengan la seguridad de que los labora-
torios forenses de los diferentes estados miem-
bros realizan análisis fiables, son técnicamente 
competentes y por tanto los perfiles genéticos 
almacenados en la base de datos cumplen con los 
mismos requisitos de seguridad que sus laborato-
rios propios, se establece la Decisión del Consejo 
de la Unión Europa 2009/905/JAI que obliga a los 
laboratorios forenses de ADN a encontrarse acre-
ditados de conformidad con lo establecido en la 
norma UNE/EN/ISO/IEC 17025 en donde se cons-
tituyen los requisitos específicos relativos a acre-
ditar la competencia técnica de los laboratorios de 
ensayo y calibración.

 En la actualidad, son 17 los países europeos 
que intercambian de manera rutinaria perfiles 
genéticos con España: Austria, Chipre, Alemania, 
Estonia, Francia, Lituania, Letonia, Luxemburgo, 
Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, 
Eslovaquia, Suecia, República Checa y la última 
incorporación Malta (Junio de 2016). Ese aumento 
en el número de cruces de bases de datos euro-
peas ha supuesto un incremento significativo de 
los matches (coincidencias genéticas) dentro de 
Prüm, frente a los matches totales generados en la 
base de datos local de la Policía Nacional.

 Durante el año 2015, de los 15.947 matches 
totales generados en la base de datos local de la 
Policía Nacional,  3.544 matches (22% del total) se 
corresponden a coincidencias genéticas dentro del 
intercambio de perfiles con otros países, frente al 
18% y al 15% generados durante los años 2013 
y 2014 respectivamente, lo que ha supuesto una 
aumento considerable del trabajo diario en el 
Grupo de CODIS. Es necesaria dar una respuesta 
individual (en el conocido como Step II) por cada 
coincidencia genética generada, mediante el 
intercambio de correos electrónicos vía SIRENE 
con cada uno de los países implicados para faci-
litar o recibir la información asociada al match y 
proceder posteriormente a comunicar los datos 

obtenidos en este intercambio tanto a las plan-
tillas encargadas de la recogida de los vestigios 
biológicos, como a los juzgados interesados en la 
causa. 

 Son Francia, Alemania, Austria y sorprenden-
temente Suecia, los países con mejores resultados 
obtenidos en cuanto a coincidencias genéticas 
durante el año 2015. Es especialmente significa-
tivo observar la resolución de 1225 hechos delic-
tivos a diferentes países europeos gracias a la 
base de datos española; resultado que va prácti-
camente de la mano, por los 1218 delitos que se 
han conseguido esclarecer en España gracias a los 
perfiles genéticos indubitados almacenados en las 
bases de datos de otros países europeos.

 La tendencia actual de los países europeos es 
intentar que todas las bases de datos se puedan 
cruzar en un futuro, para de esta manera aprove-
char al máximo las posibilidades que el análisis de 
ADN ofrece en la resolución de hechos delictivos, 
aunque todo ello no está exento de complicaciones 
y obstáculos, puesto que no siempre es sencillo que 
los países se involucren de la misma manera en el 
cumplimiento de los acuerdos firmados, además 
de las propias dificultades establecidas por las 
legislaciones existentes en cada país miembro. 

EN EL PRÓXIMO NÚMERO SE INCLUIRÁ, EN ESTA SECCIÓN DE POLICÍA CIENTÍFICA, 
TODOS LOS ARTÍCULAOS PUBLICADOS  HASTA AHORA REFERENTE AL  ADN.

LA BASE DE DATOS DE  ADN
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CÓDIGO DE 
EXTRANJERÍA 

ESPAÑOL. 

Obra excepcional realizada 
concienzudamente  y basada en  la 
práctica de la materia de extranjería por 
el autor con 1151 páginas. 

Esta desarrollada de forma individual 
artículo por artículo de la ley Orgánica de 
Extranjería actualizada, uniendo al 
mismo la legislación complementaria y 
concordante que le corresponde, así 
como un comentario subjetivo  y otro 
jurídico  y la jurisprudencia 
correspondiente, tanto española como 
europea. 
Hasta ahora no existe en España ningún  
trabajo, de más de dos mil horas, 
semejante al desarrollado en este 
“CÓDIGO DE EXTRANJERÍA ESPAÑOL.” 
Es ideal como obra de consulta  
 y aprendizaje, para los funcionarios en 
general, que quieran tener conocimiento 
sobre la materia.  

 

 

Puedes solicitarlo en el teléfono 609 34 24 51 
O si lo prefieres en la tienda online: 

www.finvespol.org 

20 €

NOVEdAdES EN MATERIA dE PROTECCIÓN 

dE dATOS INTROdUCIdAS POR EL NUEVO 

REGLAMENTO EUROPEO 2016/679, dEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y dEL CONSEJO, 

dE 27 dE AbRIL dE 2016 .

Susana Duro Carrión
Abogado y Doctor en Derecho Constitucional. 
(Cum Laude y propuesta Premio Extraordinario de Doctorado).

SECCIÓN dE dERECHO

El nuevo reglamento europeo 

(UE) 2016/679, del parlamento 

europeo y del consejo, de 27 

de abril de 2016 y la Directiva (UE) 

2016/680 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

constituyen ambas el nuevo marco 

europeo de protección de datos.

El día 25 de mayo de 2016 ha entrado en 

vigor el nuevo Reglamento europeo (UE) 

2016/679, del Parlamento europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 

a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos 

datos. Con él se deroga la Directiva 95/46/

CE (Reglamento general de protección de 

datos).

LNOVEDADES PROTECCIÓN DE DATOS
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  No comenzará a aplicarse, sin embargo, hasta 
dos años después de su entrada en vigor, es decir, 
el 25 de mayo de 2018. En consecuencia y hasta 
ese momento, continúa vigente la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos y su Reglamento de desarrollo, siendo 
ambos plenamente válidos y aplicables.

  Adicionalmente se ha publicado también la 
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales por parte de 
las autoridades competentes para fines 
de prevención, investigación, detección 
o enjuiciamiento de infracciones penales 
o de ejecución de sanciones penales, y 
a la libre circulación de dichos datos y 
por la que se deroga la Decisión Marco 
2008/977/JAI del Consejo DOUEL 04-05-
2016 119 C.

  Constituyen ambas lo que se 
conoce como el nuevo marco europeo de 
protección de datos.

  Por una parte, el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos unifica 
y moderniza la normativa europea sobre 
protección de datos, permitiendo a los 
ciudadanos un mejor control de sus datos 
personales y a las empresas aprovechar al 
máximo las oportunidades de un mercado 
único digital, reduciendo la burocracia y 
beneficiándose de una mayor confianza 
de los consumidores.

  De otro lado, la Directiva Europea de 
Protección de Datos, tiene como objetivo 
el ámbito policial y de la Justicia, con la 
intención de asegurar en primer lugar, 
que los datos de las víctimas, testigos y 
sospechosos de la comisión de delitos, se 
encuentren debidamente protegidos en el ámbito 
de una investigación criminal o de aplicación de la 
ley y, en segundo lugar, facilitando la cooperación 
transfronteriza de la policía y los fiscales 
para combatir más eficazmente el crimen y el 
terrorismo en toda Europa.

  Centrándonos en este artículo en el nuevo 
reglamento europeo de protección de datos, 
queremos señalar las principales novedades que 
introduce frente a la aún vigente ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos y su Reglamento de desarrollo.
  En primer lugar, el nuevo reglamento va a 
ser directamente aplicable no solo en el ámbito 
de la UE, sino también a aquellos tratamientos 
fuera de la UE que afecten a datos de residentes 
en la UE, con motivo de la prestación de servicios 
o cuando sea de aplicación la legislación nacional 
de un Estado miembro en virtud del Derecho 
Internacional Público.

  Podemos decir que con el texto reglamentario, 
se produce la armonización en la UE de la 
legislación relativa a protección de datos. Va a 

existir por tanto, una única regulación para todos 
los países de la UE y será el nuevo reglamento. 
En concreto, en España se traspone la regulación 
actual en esta materia, tanto la LOPD 15/99 como 
el RD 1720/07 que la desarrolla.

  El Reglamento Europeo de Protección de 
Datos viene a unificar y modernizar la normativa 
europea sobre protección de datos, con el fin 
de permitir por una parte, a los ciudadanos un 
mejor control de sus datos personales y por otro 
lado, a las empresas aprovechar al máximo las 

oportunidades de un mercado único digital, 
reduciendo la burocracia y beneficiándose de una 
mayor confianza de los consumidores.

  En esta línea, debemos también referirnos a 
la existencia de una ventanilla única de modo que 
los empresarios solo tendrán que relacionarse con 
un único supervisor en Europa, lo que sin duda, 
representará un indiscutible ahorro económico de 
millones de euros.

  En cuanto a la autoridad en materia de 
protección de datos, cada Estado miembro 

deberá establecer una autoridad de control. Si 
bien cada una de ellas gozará de independencia, 
las autoridades de control cooperarán entre sí y 
resolverán mediante debate con la Comisión.

  Se establece como cuestión fundamental, 
el consentimiento explícito del titular de los 
datos, con el fin de garantizar el conocimiento 
y aceptación por el afectado. El responsable del 
tratamiento deberá probar el consentimiento 
del interesado en caso necesario, y este tendrá 

derecho a revocarlo en cualquier momento.
  Desde el punto de vista de los derechos de 
la persona física, titular del dato, con esta nueva 
norma se acabaron los conocidos en España como 
derecho ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación 
y Oposición).

  El nuevo Reglamento se refiere entonces a los 
derechos de Transparencia (art. 12), Información 
(arts. 13 a 14), Acceso (art. 15), Rectificación 
(Art. 16), Supresión o derecho al olvido (art. 17), 
Limitación del tratamiento (art. 18), Portabilidad 
de datos (art. 20) y Oposición (art. 21).

  La regulación del derecho al olvido, 
consecuencia del planteamiento de una 
cuestión prejudicial por el TS ante el Tribunal 
de Luxemburgo, reconoce el derecho del 
afectado a que no se traten sus datos no 
solo cuando no son necesarios, sino también 
cuando el interesado retira su consentimiento 
o cuando se opone a su tratamiento.

  El derecho a la portabilidad de los datos 
determina una mayor facilidad para que el 
titular de los datos pueda trasferir sus datos 
de una empresa o proveedor a otra y de esa 
forma, evitar incidencias en este sentido, 
cuando se cancele la relación contractual.

  Con el derecho de oposición a la creación 
de perfiles, la persona física tendrá derecho 
a no ser objeto de tratamiento destinado a 
evaluar aspectos personales de su persona 
como sus preferencias, salud, localización, 
fiabilidad, situación económica, etc.

  Introduce y regula por otra parte, el 
nuevo reglamento nuevos conceptos como 
accountability, privacy by design, privacy by 
default, privacy impact assessment.

  Establece en este sentido, el término 
“Accountability” (artículo 24) que implica la 
responsabilidad o rendición de cuentas por parte 
de la empresa en cuanto a cómo ha establecido 
sus políticas de privacidad respondiendo ante 
las autoridades de control. Cada empresa es 
responsable de cómo cumple la normativa de 
protección de datos pero después podrá exigírsele 
responsabilidad por ello.

  Asimismo, se refiere en el artículo 25, al 
término “Privacy by design” (privacidad desde 
el diseño). La privacidad desde el diseño implica 

LNOVEDADES PROTECCIÓN DE DATOS
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que desde el momento en que se empieza a 
desarrollar un proyecto se considere la privacidad 
como fundamental en el desarrollo del producto 
o servicio, de forma que, el resultado cumpla 
con la normativa de protección de datos. Hasta 
ahora, solo se consideraba el tema de la privacidad 
cuando ya estaba el producto o servicio elaborado.

  En esta línea, de acuerdo con este principio 
de privacidad desde el diseño, en el diseño de 
aplicaciones que traten datos personales, se tiene 
que garantizar la privacidad de los mismos desde 
el principio, cuestión que implica, que en materia 
de redes sociales, por ejemplo, los perfiles de 
privacidad de los usuarios estarán por defecto 
cerrados a otros usuarios, debiendo ser el usuario 
quien los abra a otros.

  Aparece también con esta nueva regulación, 
el término “Privacy by default” (artículo 25 y 
considerandos 78 y 108 del Reglamento general 
2016/679) que, al igual que “privacy by design”, 
será competencia del DPO. “Privacy by default” 
consiste en que por defecto, solo será objeto de 
tratamiento los datos personales necesarios 
para cada fin específico, de forma que, no se 
conserven ni más datos ni por más tiempo que el 
estrictamente necesario.

  Con la regulación del concepto “Privacy 
impact assessment” en el artículo 33, se determina 
la evaluación de riesgos por parte del responsable 
o el encargado de forma previa al tratamiento y 
permitirá que las medidas que se adopten tengan 
como finalidad evitar la pérdida de datos, los 
accesos y cesiones no autorizados. Supone efectuar 
un análisis sobre el impacto de la privacidad y de 
acuerdo al resultado, implicar unas medidas u 
otras.

  En definitiva, se incrementan las obligaciones 
para el encargado y el responsable de los ficheros 
como consecuencia de todos estos nuevos 
conceptos introducidos, y muy especialmente con 
“privacy by design” y “privacy by default” y ello 
si bien, sin embargo, se elimina la obligación de 
notificar y registrar ficheros que contienen datos 
personales ante la Agencia Protección Datos.

  En su lugar, se introduce para los responsables 
y encargados del tratamiento la obligación de 
conservar la documentación relativa a las operaciones 
de tratamiento que estén bajo su responsabilidad, 
en lugar de una notificación general a la autoridad 
de control exigida en la Directiva 95/46/CE.

  Se establece asimismo, la obligación de 
notificar las brechas de seguridad a la autoridad 
de control en un plazo inferior a 24 horas (en caso 
contrario deberá indicarse el motivo), además de 
notificarlo al interesado si ha resultado afectado 
por la incidencia, y notificando únicamente en su 
caso, la existencia de riesgos de seguridad.

  Como consecuencia de una regulación con 
mayores responsabilidades para el responsable 
y el encargado del tratamiento, se establece y 
regula la figura del delegado de protección de 
datos como medida preventiva para garantizar la 
protección de los datos personales. El objetivo es 
una imagen positiva con el fin de crear confianza 
en los avances tecnológicos. Su actuación se regirá 
por el principio de control, rendición de cuentas 
y diligencia debida, y su papel es esencial para 
garantizar y proteger la privacidad y seguridad de 
los datos responsabilidad de la empresa.

  En cuanto a las sanciones, el actual régimen 
sancionador se verá modificado mediante el nuevo 
reglamento europeo que entrará en vigor en Mayo 
de 2018.

  Por una parte, la redacción del artículo 
83.7 determina que “Sin perjuicio de los poderes 
correctivos de las autoridades de control en virtud 
del artículo 58, apartado 2, cada Estado miembro 
podrá establecer normas sobre si se puede, y en 
qué medida, imponer multas administrativas a 
autoridades y organismos públicos establecidos 
en dicho Estado miembro”.

  Por tanto, corresponderá a cada Estado 
miembro de la Unión, la decisión acerca de si 
podrá sancionar económicamente o no a las 
administraciones públicas.

  Adicionalmente, el citado reglamento 
establece un régimen sancionador con sanciones 
económicas auténticamente disuasorias que 
pueden llegar a alcanzar hasta el 4% del volumen 
anual de facturación de una compañía o los 20 
millones de euros en los casos más graves. Se 
elimina por tanto, el límite actual máximo de 
600.000 euros de sanción.

Continuará en el próximo número 
AulaCEP 
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TECNOLOGÍAS dE LA INFORMACIÓN

ALICIA VÁZQUEZ ALVAREZ
LICENCIADA EN DERECHO

SECCIÓN dE dERECHO
(CONTINUACIÓN)

La proliferación de las 
nuevas tecnologías 
que se han implantado 

en nuestras vidas abrién-
donos una nueva forma de 
comunicarnos y acceder a 
la información ya es algo 
muy cotidiano en nuestras 
vidas. 
 Hoy en día cualquiera 
puede acceder a un amplio 
contenido  de información 
sin moverse de casa. Los 
jóvenes de ahora crecen  
enlazados con las TIC y no 
conciben una vida sin ellas. 

  Digamos que hay dos realidades, 
la material y la digital, en la que 
muchos viven, en esta última, engan-
chados. Una inmensa mayoría de 
personas, si se les preguntara, consi-
derarían internet como un bien de 
primera necesidad, condicionando la 
mayor parte de su vida a su uso. 

  El avance tecnológico y las nuevas 
oportunidades que ofrece conlleva 
una serie de riesgos que deben regu-
larse.  Es por ello que, es imprescin-
dible regular ciertas conductas y 
medios donde se pueden ver lesio-
nados ciertos bienes jurídicos, es 
necesario limitar y tipificar el uso 
de aquellas conductas que utilizan 
esta nueva vertiente y la orientan a la 
criminalidad. 

  Uno de los instrumentos para 
erradicar estas conductas y definir un 
marco de referencia en el uso de las  
nuevas tecnologías, fue el “Convenio 
de Ciberdelincuencia del Consejo de 
Europa” firmado el 1 de noviembre 
de 2001 en Budapest. Con el se busca 
hacer frente a los delitos informá-
ticos, así como mejorar las técnicas de 
investigación y armonizar las leyes de 
los distintos países.

  Tras la última reforma del Código 
penal, que entró en vigor el pasado 
verano, se implantaba la directiva de 
la Unión Europea relativa a los ataques 
contra los sistemas de información, y 
con ella se han tipificado aspectos de 
las nuevas tecnologías. 

   Así, en lo relativo a los delitos 
informáticos, y como novedad,  
pasaban a ser objeto de persecución 
penal no solo la interceptación de 
comunicaciones personales, que ya 
estaban contempladas, sino también 
aquellas interceptaciones que se 
produzcan entre sistemas o equipos.

  Otra de las  novedades es consi-
derar delictiva tanto la producción 
como la adquisición para su uso, 
importe o facilitación a terceros, de 
programas informáticos concedidos 
o adaptados para cometer delitos 
informáticos, y también proporcionar 
contraseñas de ordenador o códigos 
de acceso que permitan acceder a 
todo o parte de un sistemas de infor-
mación.

  En los delitos que se denominan 
de “espionaje informático” o “sabotaje 
informático” se han visto agravadas 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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sus conductas, creándose nuevos 
tipos para regular conductas come-
tidas en los sistemas informáticos.

  Dicha reforma también 
contempla el uso de las TIC con una 
de las cuestiones que más preocupa 
en la actualidad, el terrorismo.

  Junto con la reforma y el pacto 
entre partidos para luchar contra el 
terrorismo yihadista, se amplía el 
término terrorismo para calificar 
determinados delitos informáticos 
cuando se cometan con alguna de las 

finalidades relacionadas con el. 

  Se alerta del uso de nuevos instru-
mentos de captación, adiestramiento, 
o adoctrinamiento en los que se lleva a 
cabo el uso de la red para cometerlos, 
es por ello que se ha visto necesario 
el uso de nuevos instrumentos para 
contrarrestar estas conductas.

  La era digital es un mundo de 
luces y sombras que crece a una velo-
cidad frenética y en la que el derecho, 
que siempre va detrás de la evolución 
de la sociedad, tendrá que frenarle. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



 | 29TRASTORNO DE ESTRéS POSTRAUMÁTICO (TEPT)

Miguel Ángel Bajo Iglesias. 
Psicólogo Clínico Forense

PSICOLOGÍA FORENSE

EL TRASTORNO POR ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO (TEPT)

Dentro de los trastornos relacionados con 
acontecimientos estresantes se han incluido dos: el 
trastorno de estrés agudo y el estrés postraumático 
(TEPT), en este artículo nos ocuparemos del segundo.

¿Qué es el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT)?
   El TEPT es una enfermedad real. 

   Las personas que viven una experiencia terrible y aterrorizante
              pueden tener TEPT. 

 “Después de ser víctima de aquel ataque, me 
sentía con miedo, y estaba deprimido e irritado 
todo el tiempo. No podía comer ni dormir mucho. 
Aunque trataba de dejar de pensar en lo que pasó, 
todavía tenía terribles pesadillas y recuerdos”.

“Estaba confundido y no sabía a quién acudir 
para obtener ayuda. Un amigo me recomendó 
que acudiera a un psicólogo.”
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¿He pasado por una experiencia traumatizante
 y de mucho peligro?

Que problemas me detecto de los siguientes:

I. Siento que la horrible experiencia que tuve está ocurriendo otra vez.
II. Esta sensación viene a mi cabeza a menudo sin que me dé cuenta.
III. Tengo pesadillas y recuerdos horribles de lo que sucedió.
IV. Me mantengo lejos de los lugares que me recuerdan lo que pasó.
V. Me sobresalto y me siento muy mal cuando algo me sucede sin previo aviso.
VI. Me cuesta mucho trabajo confiar en la gente o acercarme a otras personas.
VII. Me irrito con facilidad.
VIII. Me siento culpable porque otras personas murieron y yo sobreviví.
IX. Me cuesta trabajo dormir y mis músculos se sienten tensos.

Podemos sufrir de TEPT después de:

a) Ser víctima de una violación o abuso sexual
b) Ser golpeado o herido por un miembro de su familia
c) Ser víctima de un crimen de violencia
d) Estar en un accidente aéreo o automovilístico
e) Un huracán, tornado o incendio
f) Estar en una guerra
g) Estar en una situación en la que pensó que lo iban a matar
h) Después de haber presenciado cualquiera de los eventos anteriores

 Si padecemos TEPT, a menudo tendremos 
pesadillas o pensamientos aterrorizantes sobre la 
terrible experiencia que tuvimos. Trataremos de 
mantenernos alejados de cualquier cosa que nos 
recuerde ese momento tan horrible.

 Puede ser que nos sintamos enfadados y que 
no nos importe nadie o no podamos confiar en 
otras personas. Siempre estaremos a la defensiva, 
pendientes de cualquier peligro. Nos sentiremos 

muy mal cuando pasa algo que nos pilla por 
sorpresa.

 Como definición científica podemos decir que 
se trata de la aparición de un patrón de síntomas, 
caracterizado por re-experimentación (recuerdos, 
ilusiones, sueños, alucinaciones, flasbacks), 
hiperactivación fisiológica (hipervigilancia, 
irritabilidad, sobresalto, falta de concentración, 
insomnio) y evitación a los estímulos asociados 
con el evento traumático sufrido o presenciado.

Diferentes tipos del TEPT

- Atendiendo a la sintomatología predominante:

• Disociativo (embotamiento, amnesia, flasback), que está caracterizado por 
una sobre-modulación de la emoción.
• Hiperarousal (irritable, intrusivo), caracterizado por una infra-modulación 
de la emoción.

- Atendiendo a un criterio temporal:

• Agudo (de duración inferior a tres meses)
• Crónico (duración superior a tres meses)
• Diferido (aparecen los síntomas seis meses después del acontecimiento 
traumático desencadenado por algún estresor, ejem. divorcio, perdida de 
algún familiar, etc.)

Algo de estadística.

 La prevalencia del TEPT en la población general 
de España es del 1.95%, siendo del 2.79% en la 
mujer frente al 1.06% en el caso del varón.
Sólo en los EE.UU en un año, 5.2 millones de 
personas tienen TEPT. 

 Ente el 50-60% de las personas han 
experimentado, por lo menos, un suceso 
traumático en sus vidas (accidentes de tráfico, 
agresiones sexuales, catástrofes naturales, 
guerras, terrorismo, etc.). Estos acontecimientos 
se han desarrollado entre los 25 y 45 años. 

 Las tasas de prevalencia de las personas que 
desarrollan un TEPT han oscilado en función 
del estresor 12,3% accidentes de tráfico, 57,3% 
agresiones sexuales. Es una alteración más 
prevalente en mujeres y en adultos jóvenes. Su 

curso tiende a ser crónico y más de una tercera 
parte de estos diagnósticos permaneces cinco 
años.

 Entre los diez acontecimientos traumáticos 
más frecuentes que se han señalado dentro de 
la población adulta están una muerte cercana 
inesperada, ver a alguien muerto o que ha sido 
mal herido o asesinado, un asalto sexual, ser 
asaltado, retenido o amenazado con un arma, un 
accidente de tráfico grave, violencia doméstica, 
una enfermedad mortal, ser acosado, tener a 
alguien cercano con una experiencia traumática. 
En los niños suelen ser fundamentalmente 
experiencias de abuso sexual. 

 Entre los adolescentes los traumas suelen ser 
daños por peleas, ser apuñalados o disparados, 
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ser testigos de algún acontecimiento traumático, 
ser asaltado, el ataque de un perro, el suicidio de 
un ser querido, un accidente de tráfico, intento de 
secuestro, ataque sexual.

¿Cuándo comienza el TEPT y cuánto 
dura la enfermedad?

 En la mayoría de las personas, el TEPT 
comienza en los primeros tres meses después de 
la experiencia traumatizante.

 En otras personas, las señales de TEPT tardan 
años en manifestarse.

 El TEPT le puede ocurrir a personas de todas las 
edades hasta los niños lo pueden tener.

 Algunas personas lo superan en seis meses 
mientras que otras pueden tardar mucho más en 
mejorarse.

¿Por qué ocurre el TEPT?

 No lo sabemos con certeza. Existen varias 
explicaciones posibles de por qué ocurre el  TEPT.

Motivos Psicológicos.

 • Cuando estamos asustados, nos acordamos 
de las cosas con mucha claridad.  Aunque recordar 
estas cosas puede ser angustiante, nos puede 
ayudar a entender lo que pasó y, a largo plazo, nos 
ayuda a sobrevivir.

 • Los flashbacks pueden ser vistos como 
repeticiones de lo que pasó. Nos obligan a pensar 
sobre lo que ha ocurrido y cómo podríamos estar 
mejor preparados si llegara a suceder de nuevo.

 • Estar “en guardia” significa que podemos 
reaccionar rápidamente si ocurre otra crisis.  A 
veces vemos esto en los supervivientes de un 
terremoto, cuando puede haber una segunda o 
tercera sacudida. Esto también nos puede dar 
energía para el esfuerzo que se necesita tras un 
accidente o una crisis.

 Pero no queremos pasar el resto de nuestra vida 
dándole vueltas al trauma. Solo queremos pensarlo 
cuando tengamos que hacerlo, si nos encontramos 
en una situación similar.

Motivos Físicos.

 • La adrenalina es una hormona que 
produce nuestro cuerpo cuando estamos bajo 
estrés, y nos prepara para la acción. Cuando el 
estrés desaparece, el nivel de adrenalina debería 
volver a la normalidad. En el TEPT, parece que 
los recuerdos vívidos del trauma mantienen 
los niveles de adrenalina altos. Esto hace que la 
persona esté tensa, irritable e incapaz de relajarse 
o de dormir bien.

 • El hipocampo es una parte del cerebro 
que procesa la memoria. Los altos niveles de 
hormonas de estrés, como la adrenalina, pueden 
hacer que deje de trabajar correctamente, como 
si se hubieran “fundido los plomos”. Esto significa 
que los flashbacks y las pesadillas continúan 
porque los recuerdos del trauma no pueden ser 
procesados. Si el estrés desaparece y los niveles 
de adrenalina vuelven a la normalidad, el cerebro 
es capaz de reparar el daño por sí mismo, al igual 
que otros procesos de curación natural del cuerpo. 
Entonces, los recuerdos perturbadores pueden 
ser procesados y los flashbacks y pesadillas 
desaparecerán lentamente.

Como detectarlo

 Un buen facultativo que se precie, debe 
identificar primero los estresores que han 
producido el TEPT y segundo evaluar el impacto 
que tiene en la persona afectada.

Para lograrlo cuenta con instrumentos precisos:

1º)  Instrumentos para la identificación de 
estresores.

 La delimitación y el diagnóstico de una alteración 
relacionada con una vivencia estresante, tiene 
como condición necesaria la identificación inicial 
del acontecimiento o acontecimientos que lo 
desencadenaron o al que se le atribuye gran parte 
de los síntomas. Estos acontecimientos varían 
desde:

  - Un estresor cotidiano (estresores que se 
repiten en el quehacer diario como por ejem. el 
tráfico, discusiones de pareja, exceso de trabajo)

  - Estresores crónicos (enfermedades 
crónicas, estrés laboral sostenido)
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  - Acontecimientos vitales de mayor impacto 
o acontecimientos vitales traumáticos intensos 
(catástrofes naturales, violación, accidente de 
tráfico, ataque terrorista, guerras)

  - Acontecimientos estresantes acumulativos 
(abuso sexual en la infancia, secuestros, torturas, 
violencia doméstica, violencia contra mujeres, 
acoso escolar, acoso laboral).

 Estos instrumentos a utilizar incluyen escalas, 
cuestionarios, autoinformes, entrevistas. Suelen 
recoger información sobre acontecimientos 
amenazantes para la integridad física o psicológica 
de la persona y con un elevado impacto sobre la 
vida presente y futura de las personas. Este tipo 
de herramientas no permiten la realización de 
un diagnóstico, sólo identifican los estresores 
acaecidos cuya presencia en el diagnóstico del 
TEPT es condición necesaria.

2º)  Instrumentos para el diagnóstico y la 
delimitación del TEPT.

 Existen entrevistas estructuradas 
multidimensionales que evalúan un gran número 
de trastornos, tanto para la evaluación de las 
alteraciones derivadas de los estresores como 
entrevistas específicas que solo abarcan  el 
trastorno por estrés postraumático; también hay 
listado de síntomas, inventarios o cuestionarios 
específicos.

La ocurrencia de determinados 
acontecimientos vitales estresantes.

 Estos acontecimientos pueden oscilar desde 
pequeños sucesos cotidianos de baja intensidad 
hasta acontecimientos de mayor impacto que 
alteran el funcionamiento cotidiano, generan un 
malestar significativo e incluso pueden proveer 
una ruptura en el curso vital de una persona. 
Por esos el grado de relevancia del suceso es una 
primera variable a evaluar.

 Este primer impacto, estará mediado por la 
experiencia percibida en el que las cogniciones 
juagaran un papel fundamental (significados, 
atribuciones, valoraciones, interpretaciones, 
supuestos básicos y creencias). Todo 
acontecimiento traumático incide sobre dos 
supuestos básicos relativos a la visión del mundo 

y del yo “una visión del mundo como un lugar 
inseguro” y “yo soy un ser totalmente incapaz”. Así 
mismo se han identificado diversas cogniciones 
vinculadas a la vivencia de acontecimientos 
estresantes como culpa, rabia, ira-agresión, miedo, 
desesperanza.
 
 La ira o la culpa son emociones comúnmente 
informadas por víctimas ante la supervivencia 
propia frente a la pérdida de un compañero o ser 
querido, o frente a la responsabilidad asumida 
por el trauma. Dificultan la recuperación y la 
evolución del tratamiento, así como agravan la 
sintomatología del TEPT.

 Las estrategias y estilos de afrontamiento 
(confrontación, distanciamiento, aceptación, 
evitación, etc.) serán los responsables de que la 
aparición de un acontecimiento tenga un impacto 
diferencial en el estado psicológico de la persona. 
Las estrategias centradas en las emociones o en 
la evitación tendrán peores consecuencias que las 
centradas en el afrontamiento.

 Elementos previos de vulnerabilidad pueden 
dilatar las consecuencia del estrés, contribuir a 
su mantenimiento conviene por tanto evaluar 
también baja autoestima, elevados niveles de 
neuroticismo, afecto negativo, resistencia, 
dependencia, reactividad fisiológica, alexitimia.

 La alexitimia (dificultad para identificar y 
describir las emociones), puede manifestarse como 
una manera de contener y afrontar la ansiedad y el 
afecto negativo en supervivientes de experiencias 
traumáticas.

 El apoyo social ha sido una de las variables que 
más evidencia ha encontrada como amortiguador 
del estrés así como las habilidades interpersonales 
o los recursos sociales disponibles.

COGNICIONES EJEMPLOS

Visión negativa del mundo El mundo es completamente peligroso

Visión negativa del yo Yo soy completamente incompetente

Cogniciones sobre el Control y Tolerancia 
de la ansiedad.

No puedo tolerar la ansiedad, ésta me volverá loco; la 
ansiedad no puede ser controlada; no puedo soportar 
la ansiedad; la ansiedad es dañina, me volverá loco; 
no puede ser controlada; no soy capaz de controlarla.

Cogniciones sobre la reexperimentación Pienso que el trauma está ocurriendo otra vez; pensar 
en el trauma es peligroso.

Cogniciones de culpa No hice lo suficiente para evitar los que sucedió; yo lo 
provoqué; yo merecía morir antes que mi amigo.

Creencias de indefensión No puedo hacer nada; haga lo que haga no tiene 
solución.

Otras cogniciones Recuerdos de señales, sonidos y respuestas corpo-
rales, contenidos verbales.

Consejos para superar el TEPT:

a) mantener la vida lo más normal posible
b) volver a su rutina habitual
c) hablar de lo ocurrido con alguien de confianza
d) tratar de hacer ejercicios de relajación
e) volver al trabajo
f) comer y hacer ejercicio regularmente
g) volver al lugar donde ocurrió el trauma
h) pasar tiempo con la familia y los amigos
i) tener cuidado al conducir pues su concentración puede estar disminuida
j) tener más cuidado en general ya que los accidentes son más probables en
              este momento
k) hablar con un médico
l) tener esperanza en que va a mejorar.

No se debe:
a) Castigarse al respecto. Los síntomas de TEPT no son un signo de debilidad, 
son una reacción normal, de gente normal, a experiencias aterradoras.
b) Reprimir sus sentimientos. Si usted ha desarrollado síntomas de TEPT, no 
se lo guarde para sí mismo, ya que es una condición con un tratamiento claro que 
funciona.
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c) Evitar hablar de ello
d) Esperar que los recuerdos se vayan de inmediato, pues pueden acompañarle
              durante bastante tiempo.
e) Esperar demasiado de sí mismo. No sea exigente consigo mismo mientras se 
              adapta a lo que ha sucedido.
f) Mantenerse alejado de otras personas
g) Beber grandes cantidades de alcohol, café o fumar más
h) Agotarse
i) Saltarse comidas
j) irse de vacaciones por su cuenta.

Cómo podemos ayudar a una persona 
con TEPT.

 Debemos estar atentos a los cambios en 
el comportamiento, como bajo rendimiento 
en el trabajo, falta de puntualidad, bajas por 
enfermedad, accidentes menores.

 Estar atentos a la ira, irritabilidad, depresión, 
falta de interés, falta de concentración.

 Dejar que cuente su historia, sin interrumpirle, 
hacer preguntas generales, dejar hablar, no 
interrumpir el flujo o contar sus experiencias.

 Nunca deberemos decir a una persona afecta 
por el TEPT que sabemos cómo se siente, decirle 
que tiene suerte, ellos no los sienten así, minimizar 
la experiencia: “no es tan malo, seguramente...”, 
sugerir que lo que necesitan es “sobreponerse 
solos”.

Terapias efectivas para el  TEPT.

 Las terapias efectivas en el TEPT se centran en 
la experiencia traumática. No se puede cambiar 
ni olvidar lo que ha sucedido, hay que aprender 
a pensar de forma diferente sobre la experiencia 
traumática, sobre el mundo, y acerca de la vida 
personal.

 El objetivo del  tratamiento es que la persona sea 
capaz de recordar lo sucedido, de la manera más 
completa posible, sin sentir miedo ni angustia. 

 Las mejores terapias ayudan a expresar 
experiencias mediante palabras. Recordar el 
suceso, repasándolo y dotándolo de sentido, la 

mente puede hacer su trabajo normal, almacenando 
los recuerdos, y pasando a afrontar otras cosas.

 Cuando el individuo se empiece a sentir seguro y 
con control sobre sus sentimientos, no necesitará 
evitar los recuerdos traumáticos. Será capaz de 
pensar en ello solo cuando quiera, en lugar de que 
surjan en su mente espontáneamente.

EMDR (Movimiento ocular, desensibilización y 
reprocesamiento).
 Esta es una técnica que utiliza los movimientos 
del ojo para ayudar al cerebro a procesar los 
flashbacks y a darle sentido a la experiencia 
traumática. Se ha demostrado que funciona.

Terapia de grupo
 Se trata de reunirse con un grupo de personas que 
han pasado por lo mismo, o por un acontecimiento 
traumático similar. Puede ser más fácil hablar de 
lo que pasó si se está con otras personas que han 
pasado por una experiencia parecida.

Tratamiento farmacológico
 Los ISRS (antidepresivos inhibidores de 
la recaptación de serotonina) disminuyen la 
intensidad de los síntomas del TEPT y alivian la 
depresión que puede estar presente también. 
Tienen que ser recetados por un médico.

Otras técnicas relajantes
 No ayudan directamente en el TEPT pero ayudan 
a bajar la ansiedad con técnicas de relajación, 
disminuyendo la angustia vital y el estrés.
 La fisioterapia, la osteopatía, masajes, 
acupuntura, reflexología, yoga, la meditación y el 
tai chi.

PSICOCEP 
SISTEMA DE CONSULTAS DE ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO

 El objetivo de este espacio de asesoramiento es poder 
ofrecerte orientación, apoyo y una guía para todas aquellas 
situaciones que te preocupan y comenzar a solucionarlas. 
 Nuestro propósito es que confíes en nosotros para poder 
ayudarnos entre todos y ver las cosas desde otra perspec-
tiva para afrontarlas. 
Estamos dónde tú estés.
 La base de esta iniciativa surge para ofrecer un servicio, 
donde puedas transmitir todas aquellas situaciones que por 
el puesto de trabajo que desempeñas, en tu entorno no sean 
capaces de comprender, o bien no tengas ganas de contarlo.
 Este asesoramiento es privado, imparcial y tus datos se 
protegerán con rigurosa confidencialidad. Es un nuevo 
servicio gratuito para ti y tu círculo familiar y desde tu 
sindicato CEP.
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LA dELINCUENTA CHILENA EN ESPAÑA III
“EL SECUESTRO VIRTUAL”

SECCIÓN dE INVESTIGACIÓN

LA DELINCUENCIA CHILENA EN ESPAÑA - EL SECUESTRO VIRTUAL

RUBEN  LÓPEZ  SÁNCHEZ
SUBINSPECTOR DEL C.N.P.

D
e la lectura de los anteriores artículos de 
la sección de “Investigación” relacionados 
con los delincuentes chilenos, se puede 
intuir que es un delincuente poco “usual”, 

muy descarado y sin miedos, como se suele decir, 
es un delincuente “echado para adelante” y muy 
inteligente.
 
  Esa inteligencia, unida a su habilidad para 
adaptarse a los nuevos tiempos y retos que se les 
presenten, ha hecho que entre los delincuentes 
chilenos comience a darse, cada vez con más 
frecuencia, un nuevo tipo de delito: el secuestro 
virtual.

  Esta modalidad delictiva deriva de los más 
que de sobra conocidos “secuestros express” y se 
comenzó a dar en Méjico aproximadamente en el 
año 2001. En los inicios, esta extorsión telefónica 
(pues en realidad no hay ningún secuestro) 
comenzó por llamadas en las que los delincuentes 
solían hacerse pasar por un agente de policía o 
aduanas corrupto, informando a una persona que 

un familiar suyo había sido detenido, exigiendo el 
ingreso de cierta cantidad de dinero a cambio de 
la supuesta libertad de su familiar.

  Posteriormente, esa extorsión telefónica 
comenzó a darse en las cárceles y centros de 
menores chilenos, desde donde los internos 
realizan llamadas (generalmente a España) de 
manera aleatoria a teléfonos móviles o fijos, y tras 
identificarse como secuestradores, comienzan 
a exigir el pago de dinero por la libertad de 
su familiar, generalmente hijos, utilizando un 
lenguaje muy brusco y violento, lo que llega a 
atemorizar a sus víctimas.

  En muchas ocasiones, cuando la víctima no 
tiene hijos, o no cae en el engaño, simplemente 
finaliza la llamada, pero en otras muchas, cuando 
la víctima no tiene manera de comprobar la 
veracidad de los hechos por no poder tener 
contacto visual en ese momento con su hijo por 
ejemplo, la persona está totalmente convencida de 
que en realidad han secuestrado a su hijo.

Ejemplo 1:  

Delincuente: Buenos días señora, tenemos 
secuestrado a su hijo y o nos da lo que pedimos o 
acabaremos con él.

Víctima: Yo no tengo hijos, estoy soltera y no tengo 
hijos.

Finaliza la conversación.

Ejemplo 2:  

Delincuente: Buenos días caballero, tenemos 
secuestrado a su hijo y o nos da lo que pedimos o 
acabaremos con él.

Víctima: ¿A qué hijo? Mi hijo Manuel está conmigo 
sentado viendo la tele y mi otra hija está en la 
cocina merendando.

Finaliza la conversación.

  Para evitar que puedan descubrir la verdad, 
lo más importante para los delincuentes es evitar 
que el teléfono se cuelgue, de tal manera consiguen 
imposibilitar la realización de una llamada a su 
hijo y confirmar que se encuentre bien.

  Por lo general, una vez la víctima ha caído 
en el engaño, el alto estado de nerviosismo que 
alcanza hace que facilite información de su propio 
hijo de manera inconsciente, diciendo el nombre 
de su hijo o las características físicas, hecho que 
utilizan los delincuentes para dar más veracidad a 
la llamada, consiguiendo que el miedo y angustia 
aumenten en la víctima.

  También es importante reseñar, que en 
algunas ocasiones, en días anteriores han 
practicado una llamada simulando realizar una 
encuesta telefónica con la que han obtenido 
información de carácter personal.

  Mientras se produce la llamada, en algunos 
casos, los propios delincuentes imitan la supuesta 
voz del secuestrado, que la víctima no identifica 
debido a los nervios que está sufriendo y a que la 
voz es lejana.

  Del mismo modo, consiguen saber la dirección 
del domicilio en que se encuentra la víctima, y a 
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Ejemplo 3:  

Delincuente: Buenos días señora, tenemos secuestrado a su hijo y o nos da lo que pedimos 
o acabaremos con él.

Víctima: ¡Ay! No me diga eso, ¿a qué hijo?, ¿a mi hijo Alberto?

Delincuente: Si señora, correcto, tenemos a Albertito y le vamos a hacer mucho daño si 
usted no colabora, lo primero de todo no cuelgue el celular pues eso significaría la muerte 
de Albertito, si se está quedando sin batería vaya inmediatamente y póngalo a cargar.

Víctima: ¡Ay Dios mío, mi hijo Alberto, si estaba jugando en el parque con sus amigos!

Delincuente: Si señora, y ahí le cogimos, justo antes de comenzar a jugar, ahora está 

Víctima: Por favor, ¿me dejan hablar con él?

Delincuente: Por el momento su hijo está bien, no necesita hablar con nadie, pero si no 
obedece lo va a pasar muy mal.

(A  lo lejos se oyen voces diciendo, socorro mamá, haz lo que te pidan)

¿Dónde se encuentra usted señora?

Víctima: Pues estoy en casa, en la cocina.

Delincuente: ¿Dónde vive usted señora?

Víctima: En la calle de la palometa 13.

Delincuente: Justo dónde dice su hijo (comienzan a utilizar internet para ver fotos de la 
zona), está en la casa con la fachada roja, no salga que la estamos vigilando, desde la farola 
de la esquina la podemos ver bien, asique no salga de casa.

Haga lo que la decimos y Albertito no sufrirá daños, métase en Internet y haga una 
transferencia por 10.000 euros a la cuenta XXXXXXXXXXX.

Víctima: Señor por favor no le haga nada a mi hijo Alberto, se lo ruego, además no dispongo 
de tanto dinero, solo tengo una cuenta con 2.000 euros.

Delincuente: Con 2.000 euros le doy una mano de su hijo, quiero los 10.000 euros ya mismo 
señora.

Víctima: No le haga nada por favor, yo solo tengo 2.000, le ingreso eso y en unos días le 
ingreso más.

Delincuente: Eso no, tiene ingresarme ahora el dinero, ingréseme 5.000 euros pero ahora 
mismo y Alberto quedará en libertad, si no va a sufrir mucho.

Víctima: Señor, se lo juro, solo tengo 2.000, no puedo conseguir más hasta dentro de unos 
días.

Delincuente: Está bien, ingrese los 2.000 euros en la cuenta XXXXXXXXXXX y Alberto 
quedará en libertad.

Víctima: Ya los ingresé señor, no le haga daño a Alberto por favor.

(El delincuente comprueba en la cuenta que está el ingreso)

Delincuente: Perfecto señora, ahora soltamos a Alberto.

  Si la extorsión se realiza en el propio Chile, los 
delincuentes hacen creer a sus víctimas que están 
siendo vigiladas, utilizando para ello las páginas 
de Internet que permiten visionar las calles de las 
ciudades, dando datos concretos sobre calles a sus 
víctimas, como por ejemplo decirles:

  Usted vaya saliendo de su casa, diríjase a la 
derecha y al llegar al bazar de alimentación gire a la 
izquierda (información que están obteniendo a través 
de Internet).

  Siga en esa dirección hasta que encuentre la 
sucursal bancaria de la entidad Bancosol  y allí 
pare y entre, se encuentra tras pasar la tienda de 
ropa de la marca CHILNET.

  Una vez realizado el ingreso, los supuestos 
secuestradores informan a la víctima de que 
su familiar va a ser liberado, confirmando poco 
después que todo lo ocurrido ha sido mentira y ha 
sido víctima de una extorsión telefónica.

través de las páginas y programas web existentes, 
consiguen visualizar la zona, dando datos 
concretos a su víctima, haciéndola creer que la 
están vigilando en directo.

  Tras esto, comienzan a exigir dinero, dinero 
que debe transferirse a través de internet (si la 
extorsión es al extranjero, si es en el propio país 

puede hacerse un ingreso en una cuenta) y que 
generalmente es una cantidad pequeña, rondando 
los 10.000 euros.

  Un detalle importante es que cuando la 
víctima dice que no dispone de esa cantidad, 
los delincuentes generalmente la rebajan sin 
poner 

LA DELINCUENCIA CHILENA EN ESPAÑA - EL SECUESTRO VIRTUAL



42 |  REVISTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL AUL@CEP  | 43

7.- No ceder a la extorsión.
Evitar realizar el pago de dinero y ceder a la extorsión.

8.- Cortar la comunicación.
Lo normal es que desistan y busquen otra víctima.

9.- Escribir todo lo posible sobre la conversación. 
De esta manera las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán tener una 
información más concreta.

10.- Evitar publicar datos personales en redes 
         sociales y realizar encuestas dónde se faciliten
         datos de carácter personal.
Cómo hemos visto, en algunas ocasiones los delincuentes, en días anteriores, intentar 
realizar una supuesta encuesta telefónica para obtener información de su víctima, 
información que también intentan extraer de las redes sociales, incluso durante el 
proceso delictivo.

6.- Realizar preguntas de índole personal sobre la
      víctima.
Al realizar preguntas personales, como por ejemplo el color de pelo, la ropa que 
lleva, si tiene alguna cicatriz….observaremos como los delincuentes intentan evitar 
contestarla, puesto que no conocen esos datos, lo que nos ayudará a convencernos de 
que se trata de un secuestro simulado.

5.- Tener siempre una línea telefónica libre. 
De esta manera se puede alertar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

4.- No facilitar los datos personales propios ni de
      terceras personas.
Esto hará que nos demos cuenta que los delincuentes en realidad no han secuestrado 
a ningún familiar nuestro, ya que si no facilitamos nosotros la información será difícil 
que puedan conseguir datos de ellos.

3.- Siempre que sea posible grabar la conversación.
Esta medida, que se puede realizar desde casi la totalidad de los teléfonos móviles, 
facilitará enormemente la posterior investigación que realizarán las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, ayudando a la localización de los delincuentes.

2.- Mantener la calma y la serenidad al teléfono.
Cuanto más calmados estemos, mejor controlaremos la situación, dificultando al 
máximo que los métodos empleados por los delincuentes causen efecto.

1.- Precaución con números o prefijos desconocidos.
Como ya hemos visto, estas llamadas proceden casi en su totalidad de Chile, por lo 
que si observamos el prefijo 0056 hay que extremar las precauciones.

  Se cree que un delincuente que se dedica 
a este tipo de delitos realiza en torno a 7.000 
llamadas mensuales, teniendo un éxito que ronda 
el 10%.

  Cómo dato curioso y para comprobar cómo 
actúan estos delincuentes, en un famoso portal de 
videos de Internet hay disponible una conversación 
mantenida entre estos delincuentes y un locutor 
de radio, ya que en una ocasión estos delincuentes 
llamaron a una radio chilena que estaba emitiendo 

en directo, y los locutores pusieron la llamada en 
línea y le siguieron “el juego” hasta el final.

  En nuestro país, dado el importante auge que 
esta modalidad delictiva está experimentando a 
nivel mundial y más concretamente en España, 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
han publicado un “decálogo” de consejos para 
evitar ser víctima de estos “secuestros virtuales 
simulados”.

Estos consejos, han sido publicados en 
diferentes medios de comunicación y dicen lo 

siguiente:

Alertar a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.
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LIbERTAd dE INFORMACIÓN Y PRINCIPIO 
dE PUbLICIdAd EN LOS PROCEdIMIENTOS 

JUdICIALES

Susana Duro Carrión
Abogado y Doctor en Derecho Constitucional. 
(Cum Laude y propuesta Premio Extraordinario de Doctorado).

LIBERTAD DE INFO. Y PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

El principal límite al principio de publicidad de las actuaciones reside 
en el secreto de sumario y por tanto, en la distinción que opera en 
nuestro sistema procesal penal que distingue la fase de carácter 

secreto de instrucción o sumario, y la fase de juicio oral presidida por el 
principio de publicidad.

  Los procesos judiciales presentan un 
indudable interés en el ámbito informativo en la 
actualidad. Este hecho se manifiesta de forma 
sumamente reveladora en el incremento actual 
de cuestiones públicas y notorias como los 
juicios paralelos, las vulneraciones del secreto de 
sumario o la desprotección del imputado frente a 
los medios de comunicación.

  Es incuestionable no obstante, la función 
de la información en el proceso judicial como 
instrumento por el que las actuaciones judiciales 
y el funcionamiento de los Tribunales de Justicia 
están sometidas al control de la opinión pública 
propio de un sistema democrático.

  No por ello podemos dejar de mencionar, sin 
embargo, los numerosos conflictos que genera 
el interés informativo de los procesos judiciales 
ante la colisión de derechos que, en determinados 
momentos, se produce.

  Avanzando en nuestra exposición, debemos 
señalar que nuestra Constitución reconoce y 
protege el derecho de los ciudadanos a “a) A 
expresar y difundir libremente los pensamientos, 
ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito 
o cualquier otro medio de reproducción, d) A 
comunicar o recibir libremente información veraz 
por cualquier medio de difusión.” (Artículo 20.1 a 
y d CE).

  Existen pues, dos caras en el derecho a la 
información, es decir, por una parte, el derecho del 
público a recibir información sobre las actividades 
de las autoridades judiciales y servicios policiales 
a través de los medios de comunicación, y por 
otra parte, el derecho de los periodistas a poder 
informar y hacer comentarios sobre el sistema 
judicial penal.

  En este ámbito de la libertad de información, 
entiendo conveniente distinguir entre libertad de 

SECCIÓN dE INVESTIGACIÓN
(CONTINUACIÓN)
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información y libertad de expresión. Mientras el 
objeto de la libertad de información son los simples 
hechos desprovistos de connotaciones subjetivas 
o, en otras palabras, la mera “información veraz”, 
según nuestra jurisprudencia constitucional, 
en el momento en que en la información estén 
presentes elementos ideológicos del autor, se 
transforma en opinión. Es entonces cuando ya no 
estaríamos ante una libertad de información, sino 
en la libertad de emitir una opinión propia, y por 
tanto, ante un ejercicio de la libertad de expresión. 
El objeto de la libertad de expresión es la opinión 
en un sentido amplio, es decir, los pensamientos 
ideas y creencias del individuo referidos en el 
artículo 20.1 a) de nuestra Constitución.

  En el ámbito al que nos referimos, en concreto, 
los procesos judiciales penales, tanto jueces como 
magistrados, como cualquier ciudadano, pueden 
ejercer su libertad de expresión si bien con 
determinadas limitaciones acordes a la función 
jurisdiccional que desempeñan.

  Nos referimos por una parte, al deber de 
secreto que les vincula de acuerdo a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, en cuanto que no podrán revelar 
hechos o noticias relativos a personas físicas o 
jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en 
el desarrollo de sus funciones.

  Asimismo, su libertad de expresión se 
encuentra también condicionada por la necesaria 
imparcialidad del poder judicial en nuestro 
sistema de Derecho. Se ven obligados en esta línea, 
atendiendo a su obligado deber de reserva, a evitar 
cualquier tipo de manifestación o declaración por 
su parte que implique prejuzgar el resultado del 
proceso o anticipar la culpabilidad del sujeto.

  Opera también como limitación a la libertad 
de expresión del juez o magistrado un deber de 
lealtad, tanto institucional, por el que no deben 
realizar conductas que quebranten la confianza de 
los ciudadanos en el Poder Judicial, como un deber 
de lealtad con y hacia las distintas personas que 
operan en el proceso así como con el resto de los 
miembros del Poder Judicial.

  Si bien nos hemos referido a la libertad de 
expresión de jueces y magistrados, no sucede lo 
mismo en la libertad de expresión del abogado, 
cuando este actúa en representación de la parte 
en un proceso judicial, especialmente en el penal, y 
para quien resultan inmunes las restricciones que 
en otros ámbitos operan. La doctrina constitucional 

se refiere a esta libertad de expresión del abogado 
como reforzada ante la necesaria efectividad del 
derecho a la defensa de la parte como derecho 
fundamental, si bien siempre que la actuación se 
realice en la función de defensa y con el debido 
respeto a las demás partes del procedimiento y a 
la autoridad e imparcialidad del poder judicial.

  La libertad informativa se encuentra 
estrechamente relacionada con el principio de 
publicidad de las actuaciones que goza también 
de protección constitucional en el artículo 120 
de nuestra Constitución al determinar que las 
actuaciones judiciales serán públicas, salvo 
determinadas excepciones legales.

  Desde una perspectiva subjetiva del 
ciudadano, la conexión entre libertad de 
información y principio de publicidad encuentra 
su fundamento por 
una parte, en el 
derecho a un proceso 
público recogido 
en el artículo 24.2 
de la Constitución 
( p r i n c i p i o 
sólidamente asentado 
en las democracias 
occidentales y 
regulado en los textos 
i n t e r n a c i o n a l e s , 
dato que reviste 
una importante 
t r a s c e n d e n c i a 
a efectos de su 
aplicación en el 
derecho interno) 
y en el derecho a 
recibir información, 
a ser informado. 
Ello, sin olvidar la 
circunstancia de que solo a través de la publicidad, 
el individuo puede conocer de qué forma ejercen 
el poder aquellos a quienes el pueblo se lo ha 
confiado.

  En consecuencia, la publicidad del proceso 
no solo es exigible desde un punto de vista del 
ciudadano, por la necesidad de control por la 
opinión pública de todos los poderes del Estado 
característico de los sistemas democráticos, sino 
que además, desde la perspectiva del imputado, 
implica una garantía individual a un juicio justo 
frente a actuaciones judiciales arbitrarias e 
injustas.

  Si atendemos a la citada conexión entre 
libertad de información y publicidad procesal, 
ello nos conduce necesariamente a la distinción 
entre publicidad interna y externa del proceso, 
adelantando que es en la publicidad externa en la 
que se manifiesta la citada vinculación libertad de 
información y publicidad procesal.

  En esta línea, mientras la publicidad interna 
se refiere a las partes del proceso y se encuentra 
conectada al principio de defensa y contradicción, 
al derecho a un proceso con todas las garantías y 
el derecho a conocer la acusación formulada, sin 
embargo, la publicidad externa está destinada a 
la formación de la opinión pública, permitiendo 
que las actuaciones judiciales sean conocidas 
por terceros que no son parte del proceso, por 
cualquier persona.

  Es necesario 
destacar que 
cualquier excepción 
al principio de 
publicidad de 
las actuaciones 
procesales deberá 
estar regulado en 
una norma de rango 
legal, encontrar 
justificación en 
la protección de 
otro derecho y ser 
proporcionada al 
fin que se pretenda 
conseguir.

  En este sentido, 
el principio de 
publicidad de las 
actuaciones no es 
absoluto sino que 

se encuentra sujeto a determinados límites que 
condicionan el que los medios puedan presenciar 
o no las actuaciones judiciales.

  El principal límite podemos situarlo en el 
secreto de sumario y por tanto, en la distinción 
que opera en nuestro sistema procesal penal, en 
cuanto a la fase de carácter secreto de instrucción 
o sumario, y la fase de juicio oral presidida por el 
principio de publicidad, y caracterizada por los 
principios de oralidad, contradicción, inmediación 
y publicidad. Esta limitación referida a la publicidad 
externa, implica una excepción a la garantía del 
artículo 120.1 de nuestra Carta Magna.

  No obstante, determinadas actuaciones 
procesales con auténtico valor probatorio no se 
efectúan en la fase de juicio oral y en consecuencia, 
no les resulta aplicable el principio de publicidad 
ni la posibilidad de ser presenciadas por cualquier 
persona.

  Asimismo, el acto del juicio oral puede sufrir 
limitaciones al principio de publicidad. Es el caso 
en que se dicta resolución para la celebración del 
acto de la vista a puerta cerrada.

  No podrán entonces asistir y presenciar 
la vista aquellas personas ajenas al proceso 
cuando nos encontremos ante víctimas de delitos 
violentos y contra la libertad sexual, violencia 
de género y menores o también, de acuerdo a las 
razones establecidas como numerus clausus en la 
LECrim relativas a la moralidad, al orden público 
o por motivo del debido respeto al ofendido o a su 
familia.

  La resolución de vista a puerta cerrada 
deberá citar expresamente y fundamentar el 
motivo concreto que lo justifique, entre aquellos 
que la ley autoriza.

  En cuanto a la sentencia, y como continuación 
al principio de publicidad que preside la fase 
de juicio oral, el artículo 120.3 de nuestra 
Constitución determina el pronunciamiento de las 
sentencias en audiencia pública.

  No obstante, es importante destacar en este 
punto, que el principio de publicidad del contenido 
de las sentencias no es tampoco absoluto y se 
encuentra también limitado ante la existencia de 
otros derechos fundamentales.

  En concreto, y de acuerdo al artículo 266 de la 
Ley orgánica del Poder Judicial, LO 19/2003, de 23 
de diciembre, cuando pudiese afectar al derecho 
a la intimidad, a los derechos de personas que 
requieran un especial deber de tutela, o afectar 
a la garantía de anonimato de las víctimas o 
perjudicados y con carácter general, para evitar 
que las sentencias puedan ser usadas con fines 
contrarios a las leyes.

Continuará en el próximo número
AUL@CEP

LIBERTAD DE INFO. Y PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES



48 |  REVISTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL AUL@CEP  | 49

PRACTICAS dE LECTURA: LENGUA INGLESA

ECONOMY HISTORY

MÓNICA DIEZ MARTIN
Estudios Ingleses

PRÁCTICA DE LECTURA: LENGUA INGLESA

  US economic expansion from the nineteenth century can be explained by the 
country ś size, substantial natural resources, commercial structures, population growth, 
the characteristics of the people, and the basic ideological principles that support 
economic activity.

  Prior to the colonial period, the indigenous Native American inhabitants had varied 
economies: fishing, hunting and agricultural communities. A similar basic economy was 
adopted bu colonial Americans.

  British settlers were often employed by British companies that were granted 
trading charters by the English crown. The colonies provided Britain raw materials. This 
relationship collapsed when Britain tried to impose taxation and more trade restrictions. 
After de War for Independence, the US developed its economic markets.

  The US in 100 was still an agricultural society. Some 95 percent of the people lived 
in rural areas and the economy was based largely on self-sufficiency. But nineteenth 
century growth combined significant agricultural advances with expanding industrial 
and manufacturing bases. These were aided by government financial support and 
protectionism as well as by a transport revolution that established railway, canal and 
road infrastructures.

  Between the civil war and the First World War, the us rapidly industrialized and 
became a more urban and suburban country. Expansion was based on natural resources, 
iron production, and steam and electrical power. Also the export of manufactured goods 
became more important than raw materials. Economic activity was largely free from 
restrictions.

  But this led to an unregulated capitalism as big business and the profit motive 
became central features of American life.

  The growing economy resulted in the development of new products and the creation 
of corporations or large business companies in most economic sectors, leading to giant 
trust and monopolies, which controlled competition.

  The government tried to regulate them by preventing restrictive deals between 
companies on products, prices, and market shares and improving employment conditions, 
such as an eight hour working day.

  However, large corporation still had power and the 1920s too much money circulated 
in the economy. There was overproduction by factories and farms. The economy 
collapsed in October 1929 with the wall street crash on the stock market. This marked 
the beginning of the worst economic depression in us history ( the Great Depression ).

  Demands were made for more government regulation of business activity and for 
help to those who were suffering socially and economically. Franklin D. Roosevelt was 
the first president to substantially intervene in the economy. New regulatory powers 
over the stock market were initiated. The measures aimed to stabilize the economy, but 
the New Deal did not solve all the problems.

  Us Governments are not generally opposed to business and have themselves invested 
in private sectors such as research, aerospace, development and defense.
The Us economy grew after the second world war and by the 1950s had achieved global 
dominance.

  The Crisis in 2007, led financial market and banking disarray, recession in 2008 and 
public dissatisfaction with the management of the economy.

  The US faces change and challenge in the twenty-first century because of economic 
cycles and strong competitive economies.
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 RENDIMIENTO GARANTIZADO DE TUS AHORROS 
 
 SEGURO DE ACCIDENTE (HASTA 76.000 €) 

 
 SEGURO DE VIDA 

 
 PRESTACIÓN POR FALLECIMIENTO 

 
 PRESTACIÓN POR INVALIDEZ ABSOLUTA 

 
 PRESTACIÓN POR JUBILACIÓN 

 
 PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE TUS DERECHOS 
 

 
   
         
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sin duda alguna, si te preocupa tu seguridad y la de las 
personas que quieres, 

NUESTRA MUTUALIDAD ES TU MEJOR OPCIÓN 
 

La Mutualidad es una Sociedad sin ánimo de lucro y, a diferencia del 
resto de los instrumentos de ahorro, no se pagan comisiones de gestión, 
ni dividendos, ni hay otros intereses a favorecer que no sean los de los 
mutualistas, es decir, todo el beneficio revierte en favor de ellos. 
 
Una de las percepciones que deberían tener los socios mutualistas frente 
a los clientes de una compañía de seguros es que la Mutualidad está al 
servicio de los intereses del mutualista, mientras que las compañías de 
seguros lo están al servicio de los intereses de los socios capitalistas, que 
sólo buscan la optimización del binomio rentabilidad - riesgo. 

 
 
Estas sonrisas se deben a una buena decisión: 

 
Pertenecer a MUPOL 

 
Porque la Mutualidad de Previsión Social de la Policía es 
segura, fiable, transparente. Es……… 

 

NUESTRA MUTUA 
 

 

 

CUOTA JOVEN 
 

Desde 15€/mes 
 

    
    RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 1994: 
   203,67%  equivalente a una TIR anual de:   

5,43%. 
 
   A diferencia de otros productos de Ahorro-

Previsión, la Mutualidad: 
 
   NUNCA HA IMPUTADO PÉRDIDAS A SUS 

MUTUALISTAS. 
 

MUPOL
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