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IDENTIFICACION

¿Es obligatorio portar el D.N.I.?
R.D. 1245/1985, de 17 de Julio.

“Todas las personas obligadas a obtener el Documento Nacional lo están también a exhibirlo,
cuando fueren requeridas para ello por la Autoridad o sus Agentes, sin perjuicio de poder
demostrar su identidad por cualquier otro medio, si no lo llevaran consigo”
 No es obligatorio que el titular de un D.N.I. lo lleve consigo de manera
permanente.
 No se contempla en la ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana,
ninguna infracción al efecto.
A efectos de la ley 4/2015, el Pasaporte y el permiso de conducir españoles, son
documentos válidos para la identificación de una persona.

R.D. 1553/2005, 23 de diciembre
 Documento personal e intransferible, su titular esta obligado a la custodia y
conservación del mismo. (Art. 37.11. L.O. 4/2015).
 Valor probatorio para acreditar “la identidad y los datos del titular.”
 Permite realizar la firma electrónica de documentos.
 Ningún español puede ser privado del D.N.I., salvo que haya de ser sustituido por otro.
 Obligación de obtenerlo a los mayores de 14 años residentes en España, y para los
que residen en el extranjero y se trasladan a España por + de 6 meses. (Art. 37.10.

L.O. 4/2015).

 Todas las personas obligadas a obtener el D.N.I, lo están también a exhibirlo cuando
fueren requeridas para ello por la autoridad o sus Agentes.

Art. 9. L.O. 4/2015
 Todas las personas obligadas a obtener el D.N.I, lo están también a
exhibirlo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad
cuando fueren requeridas para ello por la autoridad o sus Agentes.

Art. 392. C.P.
 1. El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil,
las falsedades de:
 Alteración de documento en alguno de sus elementos o requisitos de
carácter esencial.
 Simulación de documento en todo o en parte, de manera que induzca
a error sobre su autenticidad.
 Pena de prisión de seis meses a tres años y multa seis a doce meses.

Art. 36.21. L.O. 4/2015
 Alegación de datos falsos para la obtención de las documentaciones
previstas en la ley.

¿Es obligatorio portar la documentación cuando se trata de un extranjero?
Art. 13. L.O. 4/2015, Acreditación de la identidad de los ciudadanos
extranjeros.
 Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la
obligación de conservar y portar consigo la documentación que acredite

su identidad expedida por las autoridades competentes del país de origen o de
procedencia, así como la que acredite su situación regular en España.
 No podrán ser privados de su documentación de origen, salvo en el curso de
investigaciones judiciales de carácter penal.

R.D. 557/2011, de 20 abril.

“Todo ciudadano extranjero debe portar su T.I.E. y acompañarla con el Pasaporte o
carta de identidad (N.I.E), la primera acredita su situación administrativa y la segunda
su identidad. Su negativa acarreará en su caso, las mismas consecuencias que para
los españoles tanto administrativas como penales”.
¿Cuándo se puede requerir la identificación de personas?



Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una
infracción.



Cuando,

en

atención

a

las

circunstancias

concurrentes,

se

considere

razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión
de un delito.

“Se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos
públicos, siempre que resulte indispensable proceder a la identificación de personas
que se encuentren en ellos, al registro de vehículos o al control superficial de efectos
personales.”
 Controles preventivos de documentación en vía pública.
 Controles de acceso a edificios e instalaciones.
 Se incluirá la identificación de las personas cuyo rostro no sea visible total o
parcialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo cubra,
impidiendo o dificultando la identificación, cuando fuere preciso a los efectos
indicados.

TRASLADOS

¿Se puede trasladar a una persona a su domicilio u otro lugar para recoger
su documentación?
 Cuando no fuera posible la identificación por cualquier medio, incluida la vía
telemática o telefónica, o si la persona se negase a identificarse, los agentes,
para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una
infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les

acompañen a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de
los medios adecuados para la práctica de esta diligencia, a los solos efectos de su
identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá
superar las seis horas.
 La persona a la que se solicite que se identifique será informada de modo
inmediato y comprensible de las razones de dicha solicitud, así como, en su
caso, del requerimiento para que acompañe a los agentes a las dependencias
policiales.
 En las dependencias policiales se llevará un libro-registro en el que sólo se
practicarán asientos relacionados con la seguridad ciudadana.
 Las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de identificación, se
les deberá expedir a su salida un volante acreditativo del tiempo de
permanencia en ellas, la causa y la identidad de los agentes actuantes.
 En los casos de resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las
comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto en
el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, en
esta Ley.

Confección del libro registro de diligencias de identificación practicadas

 Identificación de los agentes: Se deben recoger los números de carnet

profesional o de la tarjeta de identificación profesional y la Unidad de adscripción
de los agentes que proceden al traslado a dependencias de la persona no
identificada y de aquellos que hayan colaborado en la realización de la diligencia
 Motivo de la identificación: Se hará constar que la persona ha sido trasladada

porque se ha negado a identificarse o debido a que, aunque se han realizado todas
gestiones necesarias en lugar de los hechos, no se ha podido identificarla. Siendo
motivado su traslado para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar
una infracción.
 Diligencia realizadas: Se expresan con toda claridad las que se hayan producido
y cualquier circunstancia relativa a su realización, (que opciones se han intentado

para su identificación).
 Observaciones: Se recogerán todas las circunstancias extraordinarias derivadas

de las diligencia y, con carácter obligatorio, se dejará constancia de que la persona
ha sido informada de modo inmediato, comprensible y adaptado a sus necesidades
de las razones de la identificación, así como en su caso, del requerimiento para que

acompañe a los agentes a las dependencias policiales. Igualmente se hará constar
en este apartado, si en las dependencias se ha practicado a la persona objeto de la
identificación, un registro corporal externo que hubiese exigido dejar a la vista
partes del cuerpo nómademente cubiertas por ropa, sus causas y la identidad del
agente actuante.

REGISTROS Y CACHEOS

Art. 18. L.O. 4/2015
 Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las
personas, bienes y vehículos que sean necesarias para impedir que en las
vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas,

explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, instrumentos o medios que
generen un riesgo potencialmente grave para las personas, susceptibles de ser
utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana, cuando
tengan indicios de su eventual presencia en dichos lugares, procediendo, en su
caso, a su intervención. A tal fin, los ciudadanos tienen el deber de colaborar y
no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus
funciones.
 Los agentes de la autoridad podrán proceder a la ocupación temporal de

cualesquiera objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso de las armas
que se porten con licencia, permiso o autorización si se estima necesario, con
objeto de prevenir la comisión de cualquier delito, o cuando exista peligro
para la seguridad de las personas o de los bienes.

Art. 17. L.O. 4/2015
 Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad… podrán ocupar
preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados
para acciones ilegales, dándoles el destino que legalmente proceda.

Art. 19. L.O. 4/2015
 1. Las diligencias de identificación, registro y comprobación practicadas por
los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con ocasión de actuaciones
realizadas conforme a lo dispuesto en esta sección no estarán sujetas a las
mismas formalidades que la detención.

Art. 20. L.O. 4/2015
1. Podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona

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

2. Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para
los agentes:
a) El registro se realizará por un agente del mismo sexo que la persona sobre
la que se practique esta diligencia.
b) Y si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa,
se efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se
dejará constancia escrita de esta diligencia, de sus causas y de la identidad del
agente que la adoptó.

“En caso de proceder a la verificación (mediando indicios racionales) de ocultación
de sustancias ilícitas en el interior, por ejemplo, de las vestiduras, se deberá dejar
constancia por escrito tanto de las causas, debidamente argumentadas, como de
la identidad de quienes proceden a dicha verificación”.
3. Los registros corporales externos respetarán los principios del apartado 1 del
artículo 16, así como el de injerencia mínima, y se realizarán del modo que cause
el menor perjuicio a la intimidad y dignidad de la persona afectada, que
será informada de modo inmediato y comprensible de las razones de su
realización.
4. Los registros a los que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo contra la
voluntad del afectado, adoptando las medidas de compulsión indispensables,
conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

