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Servicios y Prestaciones

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. 

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

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. 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 
profesional (modalidad pres-
encial y on line), todos ellos 
baremables para tu carrera pro-
fesional.

Asesoría jurídica, para nosotros y 
nuestros familiares.

OCIO: Entradas con des-
cuentos para Warner Bross, 
Terra-Mítica, Parque de Atrac-
ciones, Zoo, Aquópolis, campa-
mentos infantiles, etcétera.

Información actualizada desde 
nuestras propias Redes sociales 
  Facebook:   @CEP.policia
  Twitter:   @cep_cepolicia
  YouTube:   CEPcanaltv

Seguro  de  defensa  penal  en el de-
sempeño de la actividad policial. 



www.cepolicia.com

4 5

EDITORIAL

Después de unos meses de inestabilidad dentro de la organización sindical, vuelve 
nuevamente la calma, todo ello debido a la dimisión de la anterior “cúpula” dirigente 
y con la elección del nuevo equipo de trabajo que conforma el organigrama del 

Comité Ejecutivo Nacional de la CEP, el cual le da un nuevo “brío” a  la misma.

Con todo esto creemos que debemos mantener, y por supuesto intentar mejorar, aquellas 
actividades que dentro de la organización son necesarias para el buen funcionamiento de 
la misma y a la vez útiles para los que la conforman. Por lo anterior aquí tenéis un nuevo 
número de la revista Aul@cep, la cual informa de los servicios que ofrece la Confederación 
Española de Policía a sus afilados y beneficiarios,  en especial en el ámbito de la formación 
donde se muestra  el amplio catálogo de cursos a su disposición.

Como se puede apreciar, CEP sigue apostando por la formación, considerando este servicio 
como uno de los pilares importantes que constituye la organización sindical, lo cual nos 
obliga a mejorar día a día, a esforzarnos aún más tanto en lo personal como en lo material 
y no menos importante, en lo económico, a este respecto es de agradecer a nuestros 
colaboradores en esta revista (BBVA y Mupol), cuya participación hacen posible seguir 
dando un muy buen servicio de formación al colectivo que integramos la Confederación 
Española de Policía.

Editorial
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Las novedades más importantes 
que han supuesto la entrada en 
vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 
30 de marzo, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal.

10 Sección de Derecho
Revision y actualizacion del codigo penal

El pasado día 1 de abril del presente año, CEP ha celebrado una Asamblea 
Nacional, su máximo órgano de fiscalización y control entre Congresos, en la 
que se ha producido un debate, como muchos de vosotros ya sabréis, sobre 
el futuro del sindicalismo y la forma en la que somos una herramienta útil para 
los compañeros.

32Actualidad Sindical
Cambios en la dirección de CEP

Contenido

22

34

CURSOS DE FORMACIÓN

 ONLINE 2019 - 2020

NUEVOS CURSOS DE ASCENSO 
E INGRESO
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El derecho administrativo es la rama del derecho público que regula 
la Administración pública, la función administrativa, y la relación 
entre los particulares y el aparato público.

36 Sección Administrativa
Los derechos ante la Administración

Muchos autores la definen como “el camino seguido por la 
prueba desde que se obtiene hasta que llega al acto del juicio 
oral y cuya integridad garantiza que la prueba valorada por el 
tribunal es la obtenida y aportada al procedimiento”

24

30

19

Policia Científica
L a  c a d e n a  d e  c u s to d i a ,  i n te r ve n c i ó n 
e  i n te g r i d a d  d e  l a s  ev i d e n c i a s  d i g i t a l e s.

CURSOS  DE  IDIOMAS 
CEP 2019

CURSOS DE PREPARACIÓN
SUBSUELO, TEDAX, UIP.

Contenido
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La Fundación Investigación en Seguridad 
Pública y Formación Policial, “FINVESPOL”, 
es una fundación de carácter particular y 
privado, sin ánimo de lucro y constituido 
bajo el patrocinio de la Confederación Es-
pañola de Policía “CEP”, siendo creada a 
principios del año 2013.
Está constituida con fines científico-do-
centes y culturales, entre los cuales se 
reseña:
• Fomentar la formación de los inte-
grantes de cuerpos policiales y personal de 
seguridad privada y pública.
• La difusión de acciones formativas 
relativas a la seguridad pública y a los Cu-
erpos Policiales en el marco de la Unión Eu-
ropea.
Todo ello dirigido, con carácter particular, 

a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, personal de seguridad privada 
y de servicios de emergencias. Así mismo, y 
de manera genérica, a los organismos pú-
blicos y/o privados relacionados con la for-
mación y/o la seguridad pública o privada.
Para la consecución de dichos fines puede 
realizar actividades tales como, organizar 
cursos presenciales, formación online, or-
ganizar congresos y acciones formativas 
relativas a seguridad pública. Además de, 
creación y gestión de centros docentes, 
plataformas y aplicaciones de formación 
informáticas destinadas a la formación. 
También, y no menos importante, editar 
y difundir libros, libros digitales, revistas y 
publicaciones en cualquier tipo de formato 
y por cualquier medio.

Nueva Plataforma
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A fin de poder llevar a cabo parte de lo an-
teriormente expuesto, a principios del año 
2011 se crea la plataforma digital de estu-
dios “Aul@cep”, la cual durante todos estos 
años de funcionamiento arroja unos datos 
de usuarios muy significativos (una media 
estimada de unos 9.000 usuarios por año), 
lo que nos hace ver la buena aceptación e 
importancia de este servicio por parte de 
los miembros y personas afines a la organ-
ización sindical.

Lo cual nos lleva a la necesidad de seguir 
apostando por la formación, dando un im-
pulso a la principal herramienta de traba-
jo online, haciendo esta plataforma “Aul@
cep” mucho más moderna, intuitiva, ac-
cesible y aumentando significativamente 
la seguridad digital de la misma, para así 
dar un paso más hacia la excelencia en el 
servicio.

Nueva Plataforma
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Novedades importantes de la ley 
orgánica 1/2015.

Las novedades más importantes que han supuesto 
la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 
30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgáni-
ca 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 
afectan a las siguientes materias:

1.  PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISA-
BLE.
Podrá ser impuesta únicamente en:
  • Supuestos de excepcional gravedad.
   • Supuestos más graves de genocidio o de crímenes 
de lesa humanidad.

Esta pena de prisión de duración indeterminada 
estará sujeta a un régimen de revisión tras el cum-
plimiento de una parte integra de la condena, ello 
dependerá de la cantidad de delitos cometidos, y de 
su naturaleza. Nunca constituirá una pena defini-
tiva.

El Código Penal aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, es 
objeto de una completa revisión y actualización mediante la Ley Orgánica 1/2015, 

de 30 de marzo, en la conciencia de que el transcurso del tiempo y las nuevas demandas 
sociales evidencian la necesidad de llevar a cabo determinadas modificaciones de nuestra 
norma penal. En general, se revisa el régimen de penas y su aplicación, se adoptan mejoras 
técnicas para ofrecer un sistema penal más ágil y coherente, y se introducen nuevas figuras 
delictivas o se adecuan los tipos penales ya existentes, con el fin de ofrecer una respuesta 
más adecuada a las nuevas formas de delincuencia; del mismo modo se suprimen aquellas 
otras infracciones que, por su escasa gravedad, no merecen reproche penal. Gran parte de 
la reforma está también orientada a dar cumplimiento a los compromisos internacionales 
adquiridos por España.

2. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS.
La reforma lleva a cabo una mejora técnica en dicho 
campo. Con la finalidad de delimitar el contenido del 
“debido control”, cuyo quebrantamiento permite fun-
damentar su responsabilidad penal.
Se extiende el régimen de responsabilidades a las socie-
dades mercantiles estatales que ejecuten políticas pú-
blicas o presten servicios de interés económico general.

3. LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 
PENA.
En este punto la reforma busca dotar de una mayor 
flexibilidad y facilitar una tramitación más rápida de 
esta fase inicial de la ejecución de las penas de prisión, 
incluyendo además mejoras técnicas en su regulación.
El tradicional régimen de sustitución de la pena pasa 
a ser regulado como una modalidad de suspensión en 
la que el juez o tribunal pueden acordar la imposición 
de una pena de multa o de trabajos en beneficio de la 
comunidad. Además, ofrece a jueces o tribunales lha 

José Alberto Negri

Derecho
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posibilidad de moderar su importe dentro de ciertos 
límites.
También se modifica la regulación de la sustitución de 
la ejecución de la pena de prisión por la expulsión del 
territorio nacional.

4. RÉGIMEN DE VALORACIÓN DEL CUMPLIM-
IENTO DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL.
Hasta la entrada en vigor de la reforma, la valoración 
del cumplimiento de la responsabilidad civil (requis-
ito para poder acceder a la suspensión de la pena en 
aquellos casos donde sea posible) no venía definido. La 
nueva redacción da libertad al juzgador para valorar 
el cumplimiento de este requisito legal, entendién-
dose cumplido este requisito si en base a su capacidad 
económica, a las facilidades que haya dado para el de-
comiso acordado y a que sea razonable esperar del mis-
mo su cumplimiento, el penado ha asumido el compro-
miso de hacer frente a su responsabilidad civil.

5. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS 
IMPUESTAS A LOS DELINCUENTES DROGO-
DEPENDIENTES.
La suspensión de la ejecución de penas impuestas a 
personas drogodependientes estará condicionada a que 
no abandonen el tratamiento de deshabituación hasta 
que éste haya finalizado. En todo caso, no se consider-
arán abandono las recaídas que durante el tratamiento 
puedan producirse, siempre y cuando no haya un aban-
dono definitivo.

6. SUSTITUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA 
DE PRISIÓN POR LA
EXPULSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL.
El límite máximo de pena a partir del que puede acor-
darse la expulsión del territorio nacional en sustitución 
de la ejecución de la pena, es acorde, a partir de la en-
trada en vigor de la LO 1/2015, de 30 de marzo de 2015, 
a la regulación contenida en la legislación de extran-
jería.
Los jueces y tribunales deben clarificar exactamente 
cuál es la parte de la pena impuesta que ha de ser cum-
plida en prisión cuando en estos casos se impongan 
penas superiores a los tres años. En todo caso, la sus-
titución ha de ser proporcional a la medida.
En los casos en los que el penado sea un ciudadano eu-
ropeo, la sustitución de la pena por la expulsión, será de 
carácter excepcional y sólo para supuestos en los que el 
reo representa una grave amenaza para la seguridad o el 
orden público, en atención a lo recogido en la directiva 

2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 29 de abril de 2004 sobre el derecho de los 
ciudadanos de la Unión a circular libremente en 
el territorio de los Estados miembros. Deberá ten-
erse en cuenta, en esta cuestión, la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la UE.

7. SUPUESTOS DE CONCESIÓN DE LIBERTAD 
CONDICIONAL.
Se incluye un nuevo supuesto que adelanta la posi-
bilidad de obtención de la libertad condicional al 
cumplimiento efectivo de la mitad de la pena. Esta 
concesión es aplicable a los que cumplen su prim-
era condena en prisión y hayan sido condenados a 
una pena corta.
La libertad condicional pasa a ser regulada como 
una modalidad de suspensión de la ejecución de la 
pena restante en ese momento. El tiempo de liber-
tad condicional no contará como tiempo de cum-
plimiento de la condena, sino que determinará la 
suspensión de la ejecución del tiempo restante, de 
tal forma que, si delinque o incumple las condi-
ciones, esta libertad podrá ser revocada y el reo 
tendrá que cumplir toda la pena.
Y, finalmente, se introduce la regulación del régi-
men de revisión de la prisión permanente reavisa-
ble como un supuesto de libertad condicionalo de 
suspensión de la ejecución de la pena.

8. ANTECEDENTES.
Se equiparán en la nueva redacción los antece-
dentes penales por las penas impuestas por tri-
bunales de otros Estados de la Unión Europea a 
aquellos por penas impuestas en los tribunales 
españoles, a los efectos de saber si concurre agra-
vante de reincidencia o para la suspensión de la 
ejecución de la pena.
Se modifica también el artículo 136 del Código 
Penal, al objeto de facilitar la cancelación de los 
antecedentes penales, suprimiendo la exigencia de 
informe del órgano sentenciador (juez o tribunal) 
y el requisito de haber pagado la responsabilidad 
civil o acreditar insolvencia del penado.

9. CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN 
DE LAS PENAS.
La reforma excluye del cómputo del plazo de pre-
scripción el tiempo de ejecución de otra pena de 
la misma naturaleza y el tiempo de suspensión de 
una condena impuesta. Las penas del mismo tipo 
se cumplirán por orden de gravedad y de form-

Derecho
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sucesiva.

10. EL DECOMISO.
Hay novedades introducidas por la nueva redac-
ción que afectan al comiso sin sentencia, el comiso 
ampliado y el comiso de bienes de terceros.

11. ADN Y PERFILES GENETICOS.
Procederá la anotación del perfil genético del pena-
do cuando el penado lo haya sido por un delito 
grave contra la vida, la integridad física o la libertad 
e indemnidad sexual y además el tribunal aprecie 
un riesgo relevante de reiteración delictiva.

12. PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVIS-
ABLE PARA ASESINATOS ESPECIALMENTE 
GRAVES.
La pena de prisión permanente revisable se impon-
drá para aquellos asesinatos especialmente graves 
que con la reforma son definidos en el artículo 140 
del Código Penal. De acuerdo con la nueva redac-
ción del Código, se considerarán como tales el ase-
sinato de menores de dieciséis años o de personas 
especialmente vulnerables; el asesinato que sigue a 
un delito contra la libertad sexual; los cometidos en 
el seno de una organización criminal y los asesina-
tos reiterados o cometidos en serie.
Se revisa la definición del tipo de asesinato para el 
supuesto de que este se lleve a cabo con la finalidad 
de facilitar la comisión de otro delito o de evitar 
que sea descubierto.
También se amplía el marco entre el que los 
juzgadores deben establecer la pena, aunque se 
mantiene la imposición en su mitad superior cuan-
do concurren varias de las circunstancias que calif-
ican el asesinato.

13. AGRAVACIÓN DEL HOMICIDIO.
Se agrava el delito de homicidio cuando las víctimas 
del mismo son autoridades, funcionarios y agentes 
de la autoridad en el ejercicio de sus funciones o 
con ocasión de ellas.

14. DETENCIÓN ILEGAL O SECUESTRO CON 
DESAPARACIÓN.
En los casos de detención ilegal o secuestro con de-
saparición, la reforma revisa la pena con intención 
de garantizar una respuesta penal ajustada a la 
gravedad de la culpabilidad del autor del hecho.
Se tipifican dos supuestos agravados:
• Cuando la víctima sea menor de edad o una per-

sona con discapacidades necesitada de especial protec-
ción.
• Cuando el delito se haya cometido con una finalidad 
sexual o el autor actuara después con tal finalidad.

15. MODIFICACIONES EN LOS DELITOS CONTRA 
LA LIBERTAD SEXUAL.
Con arreglo a la Decisión Marco 2004/68/JAI del Con-
sejo (que obliga a los Estados de la Unión Europea a 
endurecer las penas por abusos sexuales, la explotación 
sexual de menores y la pornografía infantil) se eleva 
la edad del consentimiento sexual a 16 años, consid-
erando la realización de actos de carácter sexual con 
menores de dicha edad, en todo caso, como un hecho 
delictivo, salvo que se trate de relaciones consentidas 
con una persona próxima al menor por edad y grado de 
desarrollo o madurez.
La reforma tipifica de manera expresa el hecho de hacer 
presenciar a un menor de 16 años actos o abusos sexu-
ales sobre otras personas y prevé por ello penas de has-
ta 3 años de prisión.

16. PROSTITUCION.
La reforma reafirma y clarifica la separación entre los 
supuestos en los cuales la víctima es una persona adulta 
de aquellos otros supuestos en los que se trata de meno-
res de edad o personas con discapacidad, en los que se 
elevan las penas y se introducen agravantes para los su-
puestos más lesivos.

17. PORNOGRAFÍA INFANTIL.
Se define expresamente lo que es pornografía, abarcan-
do ahora, no sólo la representación de menores o in-
capaces participando en actos de carácter sexual, sino 
también a aquellas imágenes realistas de menores o 
incapaces participando en tales actos, aunque éstas no 
reflejen lo ocurrido en la realidad.
Con la reforma se castigan la producción y difusión y 
también la asistencia a sabiendas a espectáculos exhibi-
cionistas o pornográficos en los que participen meno-
res o incapaces, así como el uso o adquisición de por-
nografía infantil. Se incluye, novedosamente, sanción 
penal para quien acceda a sabiendas a este tipo de con-
tenidos usando las tecnologías de la información, moti-
vada tal inclusión por constituir ésta la vía principal de 
acceso a tales contenidos.
Se habilita a jueces y tribunales para que ordenen la 
retirada de páginas web que contengan pornografía in-
fantil o bloquear el acceso a dichas páginas.
Se extiende la protección de los menores frente a los 
abusos que se puedan cometer a través de internet con 

Derecho
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un apartado en el artículo 183 ter, para sancionar a 
quien contacte con un menor de 16 años y realice 
actos dirigidos a embaucarle para que le entregue 
material pornográfico o le muestre tales imágenes.

18. DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD.
Hasta la reforma se castigaba en el artículo 197 el 
apoderamiento sin el consentimiento de la vícti-
ma y con el fin de descubrir sus secretos, de car-
tas, papeles, mensajes de correo electrónico o 
cualesquiera otros documentos de naturaleza per-
sonal de la víctima. La reforma tipifica la difusión 
de imágenes o grabaciones que, aun obtenidas con 
consentimiento de la víctima, después son divulga-
das contra su voluntad, siempre que la grabación se 
haya producido en un ámbito personal y la difusión 
lesione gravemente su intimidad.
Se separan con claridad los supuestos de revelación 
de datos relativos a la intimidad personal y el acce-
so a otras informaciones o datos que aun afectan-
do a la privacidad no formen parte de la intimidad 
personal

19. DELITOS PATRIMONIALES.
Como es sabido, la reforma elimina las faltas, y esto 
afecta a la protección en materia penal del patrimo-
nio. Así pues, queda suprimida la falta de hurto y al 
mismo tiempo se crea un supuesto agravado para la 
delincuencia habitual.
Ahora que las faltas dejan de existir, los supuestos 
que revistan una gravedad menor son tipificados 
como delitos leves, excluyendo de tal consideración 
leve, a aquellos hechos en los que concurra algu-
na circunstancia agravante, como la comisión de 
manera reiterada de delitos contra el patrimonio. 
Quienes antes eran condenados por faltas, de man-
era reiterada, pasarán a ser condenados como au-
tores de un tipo agravado, con penas de uno a tres 
años de prisión y de dos a cuatro en los casos más 
graves.
Las agravantes específicas de los delitos patrimoni-
ales serán ahora aplicables a los delitos de hurto y 
a todas las modalidades de robo. Esto incluye los 
supuestos de situación de desamparo de la víctima, 
multi reincidencia delictiva, valerse de menores o 
portar armas.
Cuando los delitos de hurto o robo afecten a con-
ducciones de suministro eléctrico o telecomunica-
ciones, se introduce una agravación que también 
será para las conducciones o infraestructuras de 
hidrocarburos. Esto se debe al problema que suele 

causar la sustracción de cable de cobre.
Otro tipo agravado se refiere al hecho de que lo sus-
traído se trate de bienes o efectos que se consideren de 
especial protección.
La reforma incluye en la definición de robo con fuer-
za aquel supuesto en el que la fuerza es utilizada para 
abandonar el lugar con el botín. Además, se incluye un 
nuevo supuesto agravado de este delito que viene de-
terminado por la forma de realización en relación con 
la gravedad de los daños que se causen. (Ejemplo: al-
unizajes en escaparates).
Se incluye también como supuesto agravado la comisión 
de robo con violencia cuando esta se produce en un es-
tablecimiento abierto al público.
Se incorpora al númerus de supuesto agravados del 
artículo 250 del Código Penal el supuesto de multi re-
incidencia. También para aquellos casos en los que el 
delito afecta a un gran número de personas.

20. DE LA ADMNISTRACIÓN DESLEAL Y DE LA 
PROPIEDAD DELICTIVA.
Dentro del Capítulo VI del Título XIII se introduce una 
nueva sección 1 bis “de la administración desleal y de la 
apropiación indebida”.
El Código Penal de 1995 había optado por tipificar la 
administración desleal como un delito societario, a pe-
sar de que se trata en realidad de un delito patrimonial 
que puede tener por sujeto pasivo a cualquier persona.
 Se incluyen dentro del ámbito de la norma, junto con 
las conductas de desviación y sustracción de los fon-
dos públicos (pues también administra deslealmente 
o malversa los fondos ajenos administrados quien se 
enriquece con ellos), otros supuestos de gestión desleal 
con perjuicio para el patrimonio público.
• Supuesto agravado que es aplicable en todos los casos 
de causación de un perjuicio al patrimonio público su-
perior 50.000 euros, y se prevé una agravación mayor 
de la pena (que permite alcanzar penas de hasta doce 
años de prisión), en los casos de especial gravedad.
• Supuesto atenuado para los casos de menor gravedad, 
en los que la entidad del perjuicio patrimonial no exce-
da de 4.000 euros.
21. DELITOS DE INSOLVENCIA PUNIBLE.
La reforma introduce, junto al delito de alzamiento de 
bienes, dos nuevos tipos:
• La ocultación de bienes en un procedimiento de eje-
cución, sea judicial o administrativo.
• La utilización por parte del depositario, sin autor-
ización, de bienes embargados por la autoridad.
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22. CONCURSO PUNIBLE.
En la nueva redacción, el concurso punible o ban-
carrota viene redactado con la configuración de un 
delito de peligro aunque se encuentre vinculado a 
la situación de insolvencia (actual o inminente) del 
deudor.
Sólo es perseguible cuando ha sido previamente 
declarado el concurso o se ha producido un sobre-
seimiento de pagos. En todo caso está tipificada,
igual que en la anterior redacción, la causación de 
la insolvencia por parte del deudor.
Se incorpora un tipo agravado para los supuestos 
en los que se hayan causado perjuicios económicos 
de especial gravedad y también cuando la mayor 
parte del crédito defraudado sea titularidad de la 
Hacienda Pública y la Seguridad Social.
La reforma incrementa la protección penal de 
acreedores cuando el actor favorece sólo a una par-
te de ellos con acciones llevadas a cabo antes de la 
declaración de concurso siempre que el actor se en-
contrara en situación de insolvencia actual o inmi-
nente.

23. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL.
Se fija un marco penal amplio que ofrece al juez un 
margen adecuado para ajustar la pena a la gravedad 
de la conducta. Asimismo se prevé la posibilidad 
de imponer una penalidad menor en los supuestos 
de distribución ambulante o meramente ocasional 
y se excluirá la imposición de penas de prisión en 
los supuestos de escasa gravedad, en atención a las 
características del culpable y la reducida cuantía del 
beneficio.
Los supuestos de almacenamiento, importación y 
exportación se castigan, en sus respectivos casos, 
con las mismas penas.
Se tipifican expresamente conductas por medio de 
las cuales se llevan a cabo infracciones de los dere-
chos de propiedad intelectual de los que derivan 
graves perjuicios:
1. La facilitación de la realización de las conductas 
anteriores mediante la supresión o neutralización 
de las medidas tecnológicas utilizadas para evitarlo.
2. La elusión o facilitación de la elusión de las me-
didas tecnológicas de protección de la propiedad 
intelectual llevada a cabo con la finalidad de facili-
tar a terceros el acceso no autorizado a las mismas, 
cuando esta conducta se ejecuta con intención de 
obtener un beneficio económico directo o indirec-
to.

3. La prestación de servicios de referenciación de con-
tenidos en internet que facilite la localización de con-
tenidos protegidos ofrecidos ilícitamente en la red 
cuando concurran cumulativamente un conjunto de 
condiciones.

24. DELITOS DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR 
PRIVADO.
Dentro del Capítulo XI del Título XIII del Libro II del 
Código Penal, se crea una nueva sección referida a los 
«Delitos de corrupción en los  negocios», en el que se 
incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener 
ventajas competitivas.
Inclusión de un tipo agravado aplicable en los casos de 
especial trascendencia, la regulación de los criterios de 
conexión que permitan extender la jurisdicción de los 
tribunales españoles para perseguir esta forma de de-
lincuencia y, en el caso del cohecho, la remisión a la 
nueva definición funcional de funcionario público in-
troducida en el nuevo artículo 427.

25. DELITOS CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL 
ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
En materia de libertad condicional podrá denegarse 
cuando el penado hubiere eludido el cumplimiento de 
las responsabilidades pecuniarias o la reparación del 
daño económico causado a la Administración a que 
hubiere sido condenado.
Se revisan las penas previstas para todos los delitos 
relacionados con la corrupción en el ámbito de la Ad-
ministración pública, con el fin de elevar las condenas 
previstas en la actualidad.
La reforma lleva a cabo el aumento generalizado de las 
penas de inhabilitación especial para empleo o cargo 
público. Se añade la imposición adicional (no alternati-
va) de otra pena de inhabilitación especial para el ejer-
cicio del derecho de sufragio pasivo.
La inhabilitación especial para cargo público alcanza 
únicamente al que se ostenta al cometer el delito.

26. DE LOS DELITOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
La reforma introduce un nuevo Título XIII bis con la 
rúbrica “De los delitos de financiación ilegal de los par-
tidos políticos”, integrado por los dos nuevos artículos 
304 bis y 304 ter. Con esta modificación se castigará a 
aquellas personas que acepten y reciban donaciones il-
egales o que participen en estructuras u organizaciones 
cuyo principal objeto sea el de financiar ilegalmente a 
un partido político.
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27. INCENDIOS FORESTALES.
Dentro de los delitos contra la seguridad colecti-
va se modifican los relativos a incendios forestales 
para sancionar a los incendios de mayor gravedad.
• En los supuestos agravados del art. 353 se prevé 
una sanción autónoma y desvinculada del concepto 
de pena en su mitad superior, elevándose hasta los 
seis años de prisión.
• Se recogen nuevas agravantes en los casos espe-
cialmente lesivos para el medio ambiente o genera-
dores de un peligro elevado.
• Cuando los incendios afecten a espacios naturales 
protegidos se castigarán del mismo modo que los 
delitos contra el medioambiente, lo que significa 
que sus autores podrán ser castigados con la pena 
superior en grado.
• Se contiene una remisión a los arts. 338 a 340 CP 
para solucionar los problemas de reparación del 
daño causado por el incendio, y permitir la im-
posición de medidas encaminadas a restaurar el 
ecosistema forestal dañado y la protección de los 
espacios naturales.
La instrucción y el enjuiciamiento de los incendios 
forestales se encomiendan a tribunales profesion-
ales, dejando sin efecto la competencia del tribunal 
del jurado.
 
28. ANTIGUA FALTA DEL ARTÍCULO 637.
Se suprime la antigua falta del 637 y se tipifica esa 
conducta como delito leve dentro de los tipos pe-
nales de usurpación de funciones públicas y de in-
trusismo (artículos 402 bis y 403).
• Se modifica la regulación del intrusismo profe-
sional.
• Se incrementan las penas de multa previstas en el 
tipo básico.
 • Se incluye dentro del supuesto agravado aquéllos 
supuestos en que el culpable ejerce actos propios 
de una determinada profesión, no solo cuando se 
atribuye públicamente la condición de profesional, 
sino también cuando realiza tales actos en un lo-
cal o establecimiento abierto al público en el que se 
anuncia la prestación de servicios propios de aquel-
la profesión.

29. VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA.
Se incorpora el género como motivo de discrim-
inación del art. 22.4 La desaparición de las faltas, 
no impide mantener la diferenciación en el tratam-
iento de los delitos relacionados con la violencia de 
género y doméstica, con el fin de mantener un nivel 

de protección más elevado.
La nueva categoría de delitos leves requerirá con 
carácter general, de la denuncia previa del perjudicado, 
pero este requisito de perseguibilidad no se va a exi-
gir en las infracciones relacionadas con la violencia de 
género y doméstica.

30. LA PENA DE MULTA EN VIOLENCIA INTRA-
FAMILIAR.
En materia de imposición de penas de multa, para que 
no genere la misma consecuencias negativas en el ámb-
ito familiar, con carácter general, sólo será posible la 
imposición de penas de multa en este tipo de delitos 
cuando conste acreditado que entre agresor y víctima 
no existen relaciones económicas derivadas de una rel-
ación conyugal, de convivencia o filiación, o existencia 
de una descendencia común.

31. DISPOSITIVOS TELEMATICOS.
En relación con los dispositivos telemáticos para con-
trolar las medidas cautelares y las penas de alejamiento 
en materia de violencia de género, se planteaban prob-
lemas sobre la calificación penal de ciertas conductas 
del imputado o penado tendentes a hacerlos ineficaces.
Por ello, se pasa a tipificar expresamente estas conduc-
tas dentro de los delitos de quebrantamiento, a fin de 
evitar que queden impunes los actos tendentes a alterar 
o impedir el correcto funcionamiento de dichos dis-
positivos.
 
32. DELITO DE ATENTADO.
Se introduce una nueva definición del atentado que in-
cluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, 
empleo de violencia o amenazas graves de violencia so-
bre el agente, pero en la que no se equipara el empleo 
de violencia sobre el agente con la acción de resistencia 
meramente pasiva, que continúa sancionándose con la 
pena correspondiente a los supuestos de desobediencia 
grave.
Los supuestos de desobediencia leve dejan de estar san-
cionados penalmente y serán corregidos administrati-
vamente.
Se ofrece una respuesta contundente a todos aquellos 
supuestos de atentado en los que concurren circun-
stancias de las que deriva su especial
recriminación:
• Utilización de armas u objetos peligrosos
• Lanzamiento de objetos contundentes, líquidos in-
flamables o corrosivos.
• Acometimiento con un vehículo de motor a cabo en 
una.
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• Cuando los hechos se lleven manifestación o re-
unión numerosa, o con ocasión de alguna de ellas.
Se incluyen como sujetos protegidos, junto con los 
ciudadanos que acuden en auxilio de los agentes de 
la autoridad, los miembros de los equipos de asist-
encia y rescate que acuden a prestar auxilio a otro 
en un accidente o en una calamidad pública.
 
33. ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.
Se aporta una definición de “alteración del orden 
público” a partir de la referencia al sujeto plural y 
a la realización de actos de violencia sobre cosas y 
personas.
Se sanciona expresamente la conducta de aquéllos 
que no participan directamente en los actos de vi-
olencia, pero incitan a los otros o refuerzan su dis-
posición a llevarlos a cabo.
Se incluye una regla concursal que prevé la im-
posición conjunta de las penas correspondientes a 
la alteración, y de las que correspondan a los con-
cretos actos de violencia o de causación de daños 
que se hubieran ejecutado.
Se agravan los supuestos de exhibición de armas de 
fuego simuladas, realización de acciones violentas 
especialmente peligrosas para la vida o la integri-
dad de las personas, o comisión de actos de pillaje.
Se regula como supuesto atenuado la entrada en 
locales y establecimientos de un modo que altere 
su normal actividad cuando no se hubieran llega-
do a producir actos de violencia o amenazas, con-
ducta que la regulación anterior equiparaba a los 
desórdenes violentos.
Se introducen dos nuevos tipos penales:
• La difusión de mensajes que inciten a la comisión 
de alguno de los delitos agravados de alteración del 
orden público. Con ello se evita la sanción general 
de la mera realización de comentarios que puedan 
incitar de un modo más o menos indirecto a los 
desórdenes públicos, y solamente se sancionan los 
actos de incitación a desórdenes especialmente 
graves cuya delimitación no plantea dificultades.
• Las acciones individuales o en concurso con otras 
personas por medio de las cuales se interrumpa 
el funcionamiento de los servicios de telecomuni-
cación o transporte causando una grave alteración 
de la prestación normal del servicio. La norma 
sanciona estas conductas tanto cuando se llevan a 
cabo individualmente o mediante un supuesto de 
participación plural (artículo 28 párrafo segundo 
y artículo 29 del Código Penal), como cuando se 
ejecutan mediante la actuación concurrente de su-

jetos entre los que no existe un acuerdo o concertación 
previa en el sentido habitual de la coautoría.
Se revisa la redacción del art. 561 (aviso falso de bom-
ba), para incluir los supuestos de activación mediante 
noticias falsas de los servicios sanitarios o de emergen-
cia.
Se recupera la aplicabilidad del supuesto agravado de 
daños en el caso de daños terroristas.

34. TRATA DE SERES HUMANOS.
Dentro de las formas de comisión del delito relativo a 
la trata de seres humanos, delito que trata de prevenir, 
luchar y proteger a todas las personas que se hallen en 
estos supuestos, se incluye.
• La entrega o recepción de pagos para obtener el con-
sentimiento de la persona que controla la a las víctimas, 
o la trata con la finalidad de concertar matrimonios 
forzados.
• La explotación con la finalidad de que las víctimas 
cometan actos delictivos para los explotadores.
• Se delimita el concepto de vulnerabilidad.
• Se agrava la pena para los supuestos de creación de 
peligro de causación de lesiones graves.
 
35. CONDUCTAS DE INCITACIÓN DEL ODIO Y LA 
VIOLENCIA.
Se tipifica dos tipos de conductas:
• Las acciones de incitación al odio o la violencia contra 
grupos o individuos por motivos racistas, antisemitas 
u otros relativos a su ideología, religión, etnia o pert-
enencia a otros grupos minoritarios.
• Los actos de negación o enaltecimiento de los delitos 
de genocidio, lesa humanidad o contra las personas o 
bienes protegidos en caso de conflicto armado que hu-
bieran sido cometidos contra esos grupos, cuando ello 
promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad 
u odio contra los mismos; y de otra parte, los actos de 
humillación o menosprecio contra ellos y el enalteci-
miento o justificación de los delitos cometidos con-
tra los mismos o sus integrantes con una motivación 
discriminatoria, sin perjuicio de su castigo más grave 
cuando se trate de acciones de incitación al odio o a la 
hostilidad contra los mismos, o de conductas idóneas 
para favorecer un clima de violencia.
Agravación de la pena para los supuestos de comisión 
de estos delitos a través de internet u otros medios de 
comunicación social, así como para los supuestos en 
los que se trate de conductas que, por sus circunstan-
cias, o por el contexto en el que se produzcan, resulten 
idóneas para alterar la paz pública o menoscabar grave-
mente el sentimiento de seguridad de los integrantes de 
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los grupos afectados.
Se incluyen medidas para la destrucción de los doc-
umentos, archivos o materiales por medio de los 
cuales se hubiera cometido el delito, o para impedir 
el acceso a los mismos.
Se prevé la agravación de las penas en el caso de 
existencia de organizaciones delictivas y se incluye 
la regulación de la responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas.

 36. PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Se modifica el artículo 25 del Código Penal ya que 
se refiere impropiamente a “minusvalía “o a “in-
capaces”. Dichos términos se sustituyen por “dis-
capacidad” y “persona con discapacidad necesitada 
de una especial protección”.

37. MATRIMONIO FORZADO.
Se crea un nuevo delito, el artículo 172 bis, que 
pena el matrimonio forzado, ya que al tratarse de 
un comportamiento coactivo, se ha estimado opor-
tuno tipificarlo como un supuesto de coacción 
cuando se compeliere a otra persona a contraer 
matrimonio.
También se castiga a quien utilice medios coactivos 
para forzar a otro a abandonar el territorio español 
o a no regresar al mismo, con esa misma finalidad 
de obligarle a contraer matrimonio.
 
38. NUEVO TIPO PENAL DE ACOSO.
Supuestos en los que, sin llegar a producirse nece-
sariamente el anuncio explícito o no de la intención 
de causar algún mal o el empleo directo de violen-
cia para coartar la libertad de la víctima, se produ-
cen conductas reiteradas por medio de las cuales se 
menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de 
seguridad de la víctima, a la que se somete aperse-
cuciones o vigilancias constantes, llamadas reitera-
das u otros actos continuos de hostigamiento.
 
39. OTRAS MODIFICACIONES.
Se incluyen las armas nucleares y radiológicas den-
tro de la tipificación penal de los delitos de tenencia 
y depósito de armas, municiones o explosivos con-
tenida en el Capítulo V del Título XXII.
Se elimina la referencia en pesetas que todavía se 
mantenía en el artículo 265, que es actualizada a la 
cantidad de 1.000 euros.

40. LA SUPRESIÓN DE LAS FALTAS.
Se suprimen el catálogo de faltas reguladas en el Li-

bro III del Código Penal, pasando a tipificarse como 
delitos leves o infracciones administrativas. Pero ello 
no supone una agravación de las conductas ni de las 
penas actualmente aplicables a las faltas. Se manten-
drán aquellas infracciones merecedoras de suficiente 
reproche punitivo como para poder incluirlas en el 
catálogo de delitos, configurándose como delitos leves 
castigados con penas de multa.

• Faltas contra las personas: en su mayoría se trata de 
conductas tipificadas ya como delitos, que pueden in-
cluirse en cada uno de ellos como subtipo atenuado 
aplicable a los supuestos en los que
las circunstancias del hecho evidencian una menor 
gravedad.

• Faltas de lesiones: desaparecen y se incorporan en el 
catálogo de delitos leves.

• Las lesiones de menor gravedad, que no requieren 
tratamiento médico o quirúrgico, se sancionan en el 
tipo atenuado del apartado 2 del artículo 147.

• Se tipifica también como delito leve “el que golpeare 
o maltratare de obra a otro sin causarle lesión”, esto es, 
la falta del antiguo apartado 2 del artículo 617, que se 
agrava en el caso de víctimas vulnerables por el artículo 
153, al igual que las lesiones leves del apartado 2 del 
artículo 147.

• En atención a la escasa gravedad de las lesiones y de 
los maltratos de obra, sólo van a ser perseguibles me-
diante denuncia de la persona agraviada o de su repre-
sentante legal.

• En cuando al homicidio y lesiones imprudentes, se 
reconducen hacia la vía jurisdiccional civil.

• Se suprimen las faltas de abandono que se preveían 
en el apartado 1 del artículo 618 y en el artículo 619 del 
Código Penal.
Los supuestos graves de abandono a un menor desam-
parado o a un incapaz pueden subsumirse en el delito 
de omisión del deber de socorro.

• Lo mismo sucede con la conducta del art. 619 – deneg-
ación de asistencia a personas desvalidas de edad avan-
zada –, que constituye bien un supuesto de omisión del 
deber de socorro o bien un delito de resultado, cuando 
se comete por quien, como garante, viene obligado a 
garantizarla asistencia al anciano.
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• Las amenazas y coacciones de carácter leve se san-
cionan como subtipo atenuado en cada uno de los 
respectivos delitos, manteniéndose la exigencia de 
su persecución sólo a instancia
de parte.

• Las injurias leves y las vejaciones injustas, salvo 
cuando se cometan sobre alguna de las personas a 
que se refiere el apartado 2 del artículo 173, quedan 
al margen del ámbito penal, por tratarse de ofensas 
de carácter privado cuya reparación puede exigirse 
en la vía jurisdiccional civil o mediante los actos de 
conciliación.

• En el caso de las infracciones contra el patrimonio, 
la derogación de las faltas supone la incorporación 
de nuevos tipos atenuados en los correspondientes 
delitos de referencia, manteniendo el criterio cuan-
titativo para sancionar las infracciones de menor 
gravedad.

• Desaparecen las faltas consistentes en el desluci-
miento de bienes muebles e inmuebles del art. 626, 
así como la causación de daños de escasa entidad 
en bienes de valor cultural, que
pueden reconducirse al delito de daños u otras fig-
uras delictivas cuando revistan cierta entidad, o 
acudir a un resarcimiento civil; en el caso de bienes 
de dominio público también puede acudirse a la 
sanción administrativa.

• Faltas contra los intereses generales: se recondu-
cen a figuras atenuadas de delito los supuestos de 
uso de moneda falsa (artículo 386) o la distribución 
o utilización de sellos de correos o efectos timbra-
dos falsos (artículo 389).

• Se suprimen las faltas tipificadas en el art. 630.1 
del art. 631.1 del art. 632, pues se trata de conduc-
tas que ya son objeto de corrección por el derecho 
administrativo sancionador y que pueden ser en 
todo caso objeto de sanción penal, en los casos más 
graves, en los que llegan a causarse daños.

• El abandono de animales domésticos que casti-
gaba el apartado 2 del artículo 631, pasa a consti-
tuir un tipo atenuado del maltrato de animales del 
artículo 337 bis del Código Penal. Se da una defin-
ición de los que son objeto del delito que incremen-
ta la seguridad en la aplicación de la norma y una 
revisión de las conductas punibles, incluyendo la 

explotación sexual de animales y de las sanciones apli-
cables a las mismas. Se prevé la
posibilidad de imponer las penas de inhabilitación es-
pecial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio 
que tenga relación con los animales y para la tenencia 
de animales.

• Faltas contra el orden público: los supuestos de al-
teraciones relevantes están ya castigados como delito, 
al igual que los supuestos de atentado, resistencia y 
desobediencia. Los supuestos de alteraciones leves del 
orden público, o los casos de faltas leves de respeto a la 
autoridad, se reconducen a la vía administrativa en la 
que se prevé su sanción.

• También se derivan a la vía administrativa la real-
ización de las actividades sin seguro obligatorio.

• El juicio de faltas continuará siendo aplicable a los 
delitos leves.
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EN CEP AMPLIAMOS EL SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA A TU VIDA 
PRIVADA, DE LA MANO DE DAS

 En CEP, tal y como así se anunció a nuestros Delegados en el IV Congreso, hemos apos-
tado por mejorar las coberturas del seguro de defensa jurídica, de la mano de la compañía 
DAS, en un ámbito muy importante: tu vida privada. De esta forma las actuales prestaciones 
relacionadas con tu seguro de defensa jurídica de afiliado CEP son las siguientes:
 • Subsidio por suspensión temporal de empleo y sueldo: garantiza el pago de un 
subsidio mensual para paliar las pérdidas económicas que sufras como consecuencia de la 
suspensión temporal de empleo y sueldo, impuesta por sentencia judicial penal por delito o 
falta imprudente o por resolución administrativa disciplinaria
 • Defensa Penal: garantiza tu defensa en procesos penales, incluidas la prestación 
de fianzas penales y el pago de costas judiciales (quedan expresamente incluidas la primera 
asistencia al detenido en comisaría y la defensa penal ante la jurisdicción militar)
 • Reclamación de daños no contractual: garantiza la reclamación de los daños y 
perjuicios sufridos por el afiliado al tercero responsable tanto en vía amistosa como a través 
de un procedimiento judicial o administrativo  (no queda cubierta reclamación de daños 
consecuencia del incumplimiento de un contrato por parte de un tercero)
 • Asesoramiento jurídico a distancia: en cuestiones relacionadas con el ámbito de 
la vida privada, se realizará el asesoramiento por teléfono sobre los derechos que asistan al 
afiliado CEP

SEGURO DE FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE CON LA COMPAÑÍA 
ZURICH

 Además dispondréis por ser afiliado de la CEP de un seguro en caso de fallecimiento  
por Accidentes personales en el desarrollo de su profesión y en su vida privada, 24 horas.
Estableciendo las siguientes  Garantías:

 • Muerte por accidente……………………….................24.000€.
 • Muerte por Agresión………………………….............36.000€.
 • Orfandad……………………………………………...….48.000€.
 • Gastos Sepelio (España)………………............…….….1.500€.
 • Gastos Sepelio (Extranjero)………………...................3.000€.
 • Asistencia en Viaje*…………………………....………...1.500€.
 • Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos
 • Repatriación o transporte de los miembros de la familia.

 - Regreso anticipado.
 - Desplazamiento de un acompañante familiar al Asegurado hospitalizado.
 - Repatriación o transporte del Asegurado fallecido.
 - Pago o reembolso de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en 
        el extranjero.
 - Inmovilización en un hotel.
 - Ayuda a la localización y envío de equipajes.
 - Anticipo de finanzas, gastos de defensa, y anticipo de efectivo por accidente, robo o 
        enfermedad en el extranjero.
 - Anticipo gastos de defensa.
 - Anticipo de efectivo en caso de accidente, robo o enfermedad grave.
 - Búsqueda representante legal.
 - Intérprete en caso de accidente o enfermedad.
*Coberturas sujetas a las condiciones específicas de la póliza.
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ENERO 2020

FEBRERO 2020

ABRIL 2020

ABRIL 2020

MAYO 2020

JUNIO 2020

PROTECCION 
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EL FRAUDE EN EL MUNDO 
DIGITAL

INTRODUCCION A MERCADOS FINANCIEROS

INTELIGENCIA Y ANALISIS DE 
REDES SOCIALES

BALISTICA 
FORENSE

ACTUALIZACION EN CODIGO PENAL
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CURSOS 2019 - 2020
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LA CADENA DE CUSTODIA, INTERVENCIÓN 

E INTEGRIDAD DE LAS EVIDENCIAS DIGITALES.

Eduardo García Gallego

 Policia cientifica
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todavía un criterio jurisprudencial, si 
que podemos concluir que son varios 
los problemas que nos plantean este 
tipo de pruebas, y que en ocasiones no 
hemos realizado un tratamiento del 
todo adecuado desde la intervención 
de los elementos digitales hasta su 
enjuiciamiento. En otras ocasiones tal 
y como veremos, desde el punto de 
vista técnico es difícil, por no decir 
imposible, el seguir los dictados de la 
Ley Procesal.
Tres son los problemas principales: la 
intervención de la evidencia, la cadena 
de custodia y la integridad de la prueba.
En cuanto a la intervención de la prueba 
a mi entender solamente se plantean 
dos cuestiones importantes, una es el 
hecho de que la L.E.C. en el artículo 
588 sexies a 1 establece que cuando 
se prevea que en un registro se van a 
intervenir evidencias digitales (hace 
una enumeración de tipos pero no 
hay que darla por “numerus clausus”) 
hay que hacerlo constar en la solicitud 
de entrada y registro. Y el segundo 
tema a tener en cuenta es que en el 
siguiente punto del mismo artículo se 
nos dice que la simple incautación del 

Es innegable la importancia que tienen los dispositivos de comunicación y almacenamiento de 
datos hoy en día en la investigación de delitos de todo tipo. No solamente de los cometidos 

mediante la utilización de los mismos, si no de cualquier tipo penal. Por ejemplo, en un caso de 
homicidio en el que se utilizaron unas pesas de gimnasia para matar a una mujer, en el análisis de la 
información contenida en un ordenador se encontraron búsquedas en internet de cómo deshacerse 
de un cuerpo humano, y cuáles son los golpes que pueden llegar a matar a una persona, con lo que se 
pasó de un homicidio como resultado de un encuentro fortuito y de un ataque momentáneo de furia 
incontenible, o eso alegaba el denunciado, a un asesinato con alevosía y premeditación.
El uso de los terminales de telefonía, de los que prácticamente todos los españoles mayores de 16 años 
poseen uno, para grabar los acontecimientos que suceden a su alrededor son una fuente valiosísima 
de información, que podemos y debemos utilizar.
Desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (L.E.C. en adelante), sucedida en 2015, son ya 
varias las sentencias en las que de una manera u otra se ha entrado a valorar la idoneidad (a efectos 
procesales) de las pruebas aportadas por las evidencias digitales en el proceso, y aunque no forman 
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dispositivo en un registro, aunque esté autorizado por resolución judicial, “no legitima el acceso a su 
contenido”. Si que cabría el hecho de la incautación de un dispositivo de almacenamiento de datos aunque 
no esté la posibilidad recogida en el auto de autorización de entrada y registro, pero no cabría su examen 
en el lugar, ni posteriormente sin autorización, como el resto de efectos trasladados.
El error que más veces cometemos con este tipo de pruebas, al menos es lo que hemos observado en la 
práctica diaria de nuestro laboratorio, es la falta de precinto en las evidencias. Todos los elementos deben 
de ir protegidos contra una manipulación, accidental o dolosa, en todos los accesos a la información 
contenida en las evidencias.
Si no se sabe como proceder en la intervención y precintado recomiendo solicitar información al respecto 
a las Brigadas de Policía Científica o los Grupos de Delitos Tecnológicos correspondientes.
Hay que tener en cuenta que a los denunciados se les debe de ofrecer la posibilidad de que él, o su abogado, 
esté presente en el momento del mal llamado “volcado” 1, y es difícil que pase desapercibido el hecho de 
carecer en muchos casos del más elemental de los precintos.
El tema de la cadena de custodia es muy importante en todas las pruebas aportadas en el proceso, pero en 
el caso de las digitales se realiza su examen casi de oficio.
Una de las características de las evidencias digitales es que son manipulables, eso unido al uso de la 
tecnología digital por la generalidad de personas, sin que muchas de ellas sepan realmente como 
funcionan, hace que aumente el miedo a que las pruebas hayan podido ser manipuladas, y sin duda el 
desconocimiento es el mejor aliado del miedo. Por ello siempre es bueno ofrecer cuantos datos ayuden 
a comprender el recorrido con las pruebas intervenidas, los procedimientos seguidos y los funcionarios 
intervinientes. Naturalmente, hay que tener presente que hay que dejar constancia de lo efectuado, sin 
que se ofrezcan datos que puedan revelar las carencias o los límites técnicos con los que cuentan nuestros 
servicios con el fin de que al ser luego conocido por los investigados no puedan aprovecharse de esos 
conocimientos “extras” que hayan podido adquirir de nuestros trabajos o informes.
No existe en nuestro ordenamiento jurídico una regulación de la llamada cadena de custodia, debiendo 
de remitirnos para encontrar su definición jurídica a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, quien la 
define como: “el conjunto de actos que tienen por objeto la recogida, el traslado y la conservación de los 
indicios o vestigios obtenidos en el curso de una investigación criminal, actos que deben cumplimentar 
una serie de requisitos con el fin de asegurar la autenticidad, inalterabilidad e indemnidad de las fuentes 
de prueba.” 2
Muchos autores la definen como “el camino seguido por la prueba desde que se obtiene hasta que llega 
al acto del juicio oral y cuya integridad garantiza que la prueba valorada por el tribunal es la obtenida y 
aportada al procedimiento” 3, observándose en esta definición el declarar su función primordial que no es 
otra que asegurar que la prueba obtenida es la misma que la aportada al procedimiento, o mejor dicho las 
condiciones y características que presentaba cuando fue recogida, son las mismas con las que se presenta 
ante el tribunal para su valoración.
La cadena de custodia también consiste en que se identifique de forma personal a quienes han tenido 
bajo su custodia o protección, aunque solo sea de forma temporal, los efectos intervenidos. Por eso es 
importante mediante el documento correspondiente, sea un acta de entrega y recepción, oficio con recibí 
firmado

 1 Lo debe de hacer el juez en el auto en el que autoriza el copiado forense y el análisis de la información, según el art. 588 LEC debe de establecer las 

condiciones en las que debe de realizarse, por lo que nos atendremos a lo que se determine en la parte dispositiva.

 2 STS 208/2014, de 10-3-2014

 3 Perals Calleja, José, Ponencia dentro del curso de formación para Fiscales del CEJ “Cadena de custodia”, días 26 y 27 de junio de 2014. Madrid
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hoja de recepción de vestigios, cadena custodia de BINCIPOL o cualquier otro, que se deje constancia de 
quien entrega y quien recibe la evidencia en cada acto en el que cambie de ubicación. Como se acaba de 
comentar el documento en sí, en términos procesales, es indiferente la forma que tenga, lo importante es 
que quede constancia y se pueda reproducir, si así se solicita, el recorrido de las pruebas y bajo quien han 
permanecido custodiadas.
La ruptura de la cadena de custodia, o algún defecto en la misma es uno de los argumentos que más veces, y 
de forma más insistente son esgrimidos por las defensas, y en general por las partes, en los procedimientos 
penales para intentar desvirtuar las pruebas, a los intervinientes o peritos. 
El tema de la integridad de la prueba se plantea en los juicios solo de forma incidental, y usualmente con 
argumentos muy pobres. En el caso de evidencias digitales el asunto cambia radicalmente, casi se puede 
asegurar que si el juicio es de una cierta entidad surgirá indefectiblemente el tema de la integridad de los 
dispositivos.
El objetivo de la informática forense es “la obtención y análisis de la información contenida en soportes 
informáticos, garantizando la integridad de dicha información mediante el uso de procedimientos y 
dispositivos que impidan su modificación, o lo que es lo mismo garantizando el tratamiento de la información 
en un entorno forense”4.
En el caso de copiado y análisis de ordenadores, principalmente hablamos de los discos duros, el asunto 
como norma general suele ser bastante bien resuelto mediante la utilización de bloqueadores de escritura, 
que son dispositivos que se interponen entre el disco origen y destino e impiden que en el disco que se copia 
pueda modificarse un solo bit.
Pero en el caso de la telefonía móvil el asunto se complica. En el momento de la intervención del terminal 
telefónico hay que ponerlo en modo avión, con ello impediremos que pueda modificarse el contenido 
por recibir información del exterior, y que pueda accederse remotamente a él. Esta primera y necesaria 
manipulación de una evidencia no puede ser considerada como tal. 

  4 Copiado forense de soportes informáticos, UCC-19, CGPC
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En terminales con sistema Android en la mayoría de ocasiones hay que cambiar algunas opciones de 
configuración5 para poder copiar su contenido, hay que mencionar que estos cambios no afectan a la 
información almacenada. En otros casos hay que “rootear” el aparato, para poder tener acceso a una parte 
de la información necesaria con el fin de poder extraer todo el contenido. 

Para realizarlo se debe de solicitar la correspondiente autorización judicial al tener que realizar cambios en 
el terminal, y además se corre el riesgo de que el teléfono quede inutilizado6.
Igualmente sucede cuando se requiere el uso de técnicas invasivas, como puede ser el JTAG o Chip-off, en 
las que en muchas ocasiones el terminal va a quedar inutilizado, y por supuesto se requiere autorización 
judicial para llevarla a efecto.
También puede darse el caso que deba de introducirse un usuario en un terminal, o mandarse la información 
fuera del dispositivo por medios abiertos (internet).
Faltan todavía sentencias para que se pueda decir que existe una doctrina respecto a la manipulación de las 
evidencias. Hay que tener en cuenta que siempre debe de tratarse de algo necesario, y que debe de quedar 
perfectamente documentado, tanto las manipulaciones como la necesidad de realizarlas.  
El Derecho es una ciencia que no se caracteriza precisamente por ir por delante de los avances técnicos, 
ni sociales. Mientras, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debemos de seguir resolviendo los asuntos de la 
mejor forma que podamos, respetando estrictamente las leyes y buscando técnicamente la forma de obtener 
la información necesaria para cumplir nuestro cometido. 

  
    

   

      5 Suele ser activar el modo de depuración USB, impedir el bloqueo de la pantalla y otras similares.

   6 Cuando un teléfono queda totalmente inservible por una manipulación de su sistema operativo se dice que se ha “brickeado”. 

      “Brick” es ladrillo en inglés.

 Policia cientifica
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FRANCÉS:
Esquema

lectivo

Un nivel más
En este curso también estará
disponible el Nivel Básico I
(A1) y, además, abrimos el
Nivel Básico II (A1-A2). Si
empezaste el año pasado,
puedes profundizar en este
idioma y si eres nuevo,
empezar desde el principio.

INGLÉS:
Esquema

lectivo
Un nivel más
Este año estará disponible el
Nivel Básico I (A1) y,
además, abrimos el Nivel
Básico II (A1-A2). Si
empezaste el año pasado,
puedes profundizar en este
idioma y si eres nuevo,
empezar desde el principio.

ÁRABE:
Esquema

lectivo
Un nivel más
En este curso también estará
disponible el Nivel Básico I
(A1) y, además, abrimos el
Nivel Básico II (A1-A2). Si
empezaste el año pasado,
puedes profundizar en este
idioma y si eres nuevo,
empezar desde el principio..

Idiomas
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CAMBIOS   EN   LA DIRECCIÓN DE CEP: APOYO Y UNIDAD 
PARA UNA NUEVA ETAPA DE MÁS SINDICALISMO BASADO 

EN LA TRANSPARENCIA Y LA HONESTIDAD

Actualidad sindical

El pasado 1 de abril del presente año, CEP celebró una Asamblea Nacional, su máximo órgano de fis-
calización y control entre Congresos, en la que se produjo un debate, como muchos de vosotros ya 

sabréis, sobre el futuro del sindicalismo y la forma en la que somos una herramienta útil para los com-
pañeros.

 En una organización democrática, 
los diferentes puntos de  vista se ponen so-
bre la mesa con claridad y lealtad. Y eso es 
lo que ha ocurrido. Hemos pensado en los 
problemas que tenemos los compañeros, 
en las cosas que no salen como  deberían  
en el avanze en derechos profesionales y 
dignidad salarial, en que no podemos cru-
zarnos de brazos ante algunas injusticias, 
como el informe “fake” de la consultora 
sobre equiparación, que  es un insulto para 
todos nosotros. Hemos hecho autocrítica, 
claro. Porque no somos insensibles a lo 
que pensáis de nosotros. Escuchamos y 
tomamos nota. Y sabemos que tenemos 
la obligación de mejorar en algunas asig-
naturas en las que no se estuvo a la altura 
de lo esperado. Reconocer esto es decir la 
verdad, ser claros. Y eso supone reclamar 
responsabilidades y apostar por la regen-
eración con hechos.
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 En consecuencia, los dos máximos responsables de CEP, el Secretario General y el Vicesecretario 
General, fueron cesados por un amplio porcentaje de los votos de los Secretarios Provinciales. Había una 
mala gestión y unso responsables de ello.

 Por eso, en el mismo acto se eligió una Comisión Gestora Nacional, con plenas capacidades jurídi-
cas y estatutarias, apoyada por el 96,13% de la organización. De ella formaron parte compañeros que ya 
estaban  trabajando a diario en el Comité Ejecutivo Nacional: Víctor Martínez Vigil (Presidente), Manuel 
Núñez (Organización), Aníbal Bejerano (Asuntos Jurídicos y Tesorería y Finanzas), Juan Miguel Escobar 
(Acción Sindical y Riesgos Laborales) y Jhonatan Núñez (Formación y Acción Social). Todos tuvieron el 
encargo de conseguir que CEP siga siendo un referente y se vuelque de verdad en los problemas de los 
compañeros, además de organizar el Congreso Nacional Extraordinario para elegir, en su momento, un 
nuevo Comité Ejecutivo Nacional (este trámite sólo se puede llevar a cabo en ese órgano asambleario).

 Hasta ese momento, y para ayudarles, en esa Comisión se nombró a una serie de Vocales Asesores 
(Secretarios Provinciales de Valladolid, Sevilla, Gerona, Las Palmas de Gran Canaria y  Zaragoza) que  
conocen  de  sobra el  sindicato  y  los problemas de los compañeros. 

 En esta línea de trabajo marcada, el 28 de junio del año 2019, en la ciudad de Madrid, se celebró el 
Congreso Nacional Extraordinario. En el mismo, después de la presentación del proyecto de cada una de 
las dos candidaturas que se postularon a conformar el Comité Ejecutivo Nacional, y con una amplia may-
oría de votos fue elegido como Secretario Nacional de la CEP, Víctor Martínez Vigil, que junto con el resto 
de miembros de su candidatura componen el Comité Ejecutivo Nacional estructurado de la siguiente 
manera: Víctor M. Vigil como Secretario Nacional, Manuel Núñez Barragán como Vicesecretario General 
y Secretario de Organización, Aníbal Bejerano Moralo como  Secretario de Tesorería-Finanzas y Acción 
Social, José Alberto Negri como Secretario de Asuntos Jurídicos y Susana Mena como Secretaria de Ac-
ción Sindical, RRLL y Familia. Y como bien manifestó el propio Secretario General, Víctor M. Vigil, “de 
este ejercicio de democracia sale una Organización Sindical más cohesionada, más fuerte y más unida que 
nunca para seguir trabajando de forma seria y rigurosa, con honestidad, por y para los compañeros”.
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El derecho administrativo es la rama del derecho público que regula la Administración pública, la 
función administrativa, y la relación entre los particulares y el aparato público.

 Para que se entienda con ejemplos, nosotros policías nacionales en el ejercicio de nuestras 
funciones “levantamos acta” de infracción por la ley de Seguridad Ciudadana a un ciudadano, éste 
es el particular, y nosotros ejercemos las funciones asignadas a los policías como Administración 
pública, pero nosotros, Policías Nacionales también somos “particulares” en nuestras relaciones con 
la propia Administración, como por ejemplo cuando solicitamos un resarcimiento económico por 
daños ocasionados en la realización del trabajo. Y también como particulares, en nuestra vida civil, nos 
relacionamos en numerosas ocasiones con la Administración, ¿quién no ha pagado una multa?, ¿quién 
no ha solicitado una beca? ¿quién no ha pedido una ayuda social?

 La ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y la ley 40/2015 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas son las normas imprescindibles del Derecho para conseguir relacionarnos 
con la Administración, realmente se encuentran en ellas los conceptos básicos y fundamentales del 
derecho administrativo, como interesado, suspensión de plazos, recursos ante la Administración, trámite 
de audiencia, y un largo etc., que debemos conocer o se nos debería formar tanto en los cursos de ascenso 
como promoción,. Al nombrar las normas anteriores, se pretenden presentarlas como normas bases de los 
procedimientos administrativos y de la organización de las Administraciones públicas, pero no se puede 
olvidar que existen un conjunto, a veces ingesto, de normas administrativas que modelan procedimientos 
administrativos específicos.

 Si se contabilizaran las preguntas más frecuentes con las que acuden los afiliados a los sindicatos 
policiales, sería un porcentaje altísimo, aquellas relacionadas con problemas sobre la tramitación sobre 
los expedientes de lesiones, jubilaciones, resarcimiento de daños patrimoniales y, cómo no las de régimen 
disciplinario.

 Este artículo pretende dar un pequeño boceto sobre algunos aspectos a tener en cuenta en los 
expedientes administrativos más comunes en la Policía Nacional, sin bien destacar, que cada caso, casa 
circunstancia concurrente en los mismos pueden inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, respecto a 
conseguir resoluciones administrativas positivas o estimatorias que reconozcan nuestros derechos como 
administrados.

 Conozcamos conceptos básicos, ¿Qué es el daño patrimonial? Es todo menoscabo o detrimento 
que sufre una persona en su patrimonio. 
 Para que ese daño patrimonial pueda ser reclamado por un funcionario de Policía Nacional debe 
cumplir unos requisitos, que son:
          – Contraídos con ocasión o consecuencia del servicio
          – No exista ni dolo, ni negligencia o impericia graves
          – Y haya una relación de causalidad entre los daños producidos y el servicio prestado por el 
funcionario.

LOS  DERECHOS  ANTE  LA  ADMINISTRACIÓN
1ªParte. Expedientes de reclamación de daños 

patrimoniales

Administrativo

Por Susana Carneiro Lazaro
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Otros conceptos a tomar en consideración:

 1º- El lucro cesante es la manifestación concreta del daño patrimonial, es un tipo de daño 
patrimonial de perjuicio económico. Se configura como la ganancia dejada de obtener o la pérdida 
de ingresos, como consecuencia directa e inmediata de un hecho lesivo. Pongamos un ejemplo: si a 
consecuencia de la incapacidad temporal por lesiones sufridas en acto de servicio se nos quitara la 
turnicidad que hubiéramos percibido si estuviéramos de baja médica (incapacidad laboral)

 2º- El daño emergente es el coste de la reparación necesaria del daño causado y a los gastos en 
los que se ha incurrido con ocasión del perjuicio. Es decir, son los gastos ocasionados o que se vayan a 
ocasionar, como consecuencia del evento dañoso y que el perjudicado –o un tercero- tiene que asumir. El 
ejemplo típico de romperse mis gafas en una intervención
 La fundamentación jurídica del derecho a solicitar el resarcimiento de los daños patrimoniales 
sufridos por los Policías Nacionales está recogido en la actual L.O 9/2015, de 28 de Julio, del Régimen 
de personal de la Policía Nacional que en su artículo 14. No existe desarrollo del reglamento de esta ley, 
todavía, pero en el artículo 79 de la misma, perfila más requisitos exigidos a los funcionarios, tanto para 
reclamar los daños como para las consideraciones de lesiones, patologías y daños materiales en acto de 
servicio, y estos son
           - Acreditar las causas
           - La relación existente entre los daños y el servicio.
           - El importe del objeto a resarcir. 

 El mismo artículo 79 materializa la forma de proceder para la reclamación que será a través de un 
expediente de averiguación de causas para la reclamación patrimonial, el cual se materializará y resolverá 
la procedencia o no del pago de los daños, dicho expediente SIEMPRE se debe iniciar a instancia del 
interesado, nunca la Administración no va a entregar un dinero que desconoce que hemos perdido, y la 
forma de inicio, es. a través de una instancia dirigida al departamento de Resarcimiento y Lesiones de la 
Secretaria General de las Jefaturas Superiores o directamente podría dirigirse a la División de Personal/ 
Resarcimientos.

 Hay que tener en cuenta que el plazo para solicitar la reclamación patrimonial es de UN AÑO, 
establecida, con carácter general en todas las disposiciones vigentes.
 En el conjunto de la documentación del expediente no faltará y será requisito indispensable: la 
factura de compra del objeto o de la prenda deteriorada o extraviada (bien la de adquisición, o bien, otra 
de iguales o semejantes características).  Esta factura debe contener los requisitos establecidos en el R.D. 
1789/2010, de 30 de diciembre, que modifica el Reglamento I.V.A, Obligaciones de facturación.
 Si los daños son de cuantía superior a 400 Euros, con carácter general, antes de la Resolución, se 
enviará por parte de la Instrucción, copia del expediente a la Abogacía del Estado, al objeto que emita 
informe al respecto.
 Existirá un plazo de tres meses para la resolución, contabilizado desde la fecha de registro de la 
instancia en órgano de la Administración que debe tramitar el expediente o conforme a la ley actual, 
desde la fecha de entrada en el registro electrónico. 
 En el caso, que un funcionario tuviera derecho a recibir el resarcimiento del daño a través de la 
entidad de MUFACE, se debe de descontar la cantidad otorgada por MUFACE, o si ésta ha sido totalmente 
satisfecha, el resultado de la resolución del expediente sería desestimatorio. Por parte de la instrucción, 
dejará claro que, si recibe la cantidad por otro medio, por ejemplo, porque el caso esté en vía judicial y 
puede resultar un tercero condenado al pago, deberá restituir el dinero al tesoro. 
 La resolución del expediente será por parte del Director General de la Policía, el silencio 
administrativo es positivo. 

Administrativo
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 Las CAUSAS INSOLVENCIAS. Si un funcionario de Policía Nacional en el trascurso de una 
intervención sufre daños patrimoniales o lesiones que deben ser indemnizados por un tercero condenado 
judicialmente a indemnizar al agente, pero se declara insolvente, el afectado o interesado podrá iniciar o 
solicitar el pago de los mismos a la Dirección General de la Policía como responsable civil subsidiario. 

 En la actualidad, por la L.O. del Régimen de Personal de la Policía Nacional se contempla la 
inadmisión por falta de fundamento jurídico y entiende que debe ser el Área de indemnizaciones de la 
Subdirección de Recursos Humanos quien se pronunciará al respecto por la responsabilidad patrimonial 
de la Administración según el artículo 32 de la ley 40/2015. 
Este tipo de expedientes, además de todos dos documentos que se nombran en un expediente de 
averiguación de causas por daños patrimoniales deberá incorporar los siguientes documentos perceptivos 
para su resolución estimatoria:
           - Reconocimiento de las lesiones en acto de servicio por parte de la Dirección General de la Policía.
           - Sentencia judicial condenatoria a autor insolvente.
           - Declaración de insolvencia del autor condenado.
           - Declaración del interesado de no haber percibido cantidad indemnizatoria por ninguna otra      
 entidad (Consorcio seguros, MUFACE, etc. 

 Otro caso es, cuando un funcionario ha ganado por sentencia judicial, vía Contencioso 
Administrativa, la condena a la Administración de un pago por indemnización y no se ha cobrado los 
intereses del mismo podría iniciar por parte del interesado este tipo de expediente que tendrá una serie 
de singularidades.
 El cálculo de los intereses legales se realiza desde la fecha en la que el funcionario hizo la reclamación 
administrativa, (si viene establecido así por sentencia) o sino, desde la notificación del artículo 106.2 de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) hasta el día que se materializa 
el pago. 

Los documentos que deben incorporarse de forma preceptiva a dicho expediente son:
          • Un documento (asiento contable) en el que se refleja el número de operación del pago principal.
          • Sentencia condenatoria a la Administración.
          • Certificado del pago principal, que confirme la fecha en el que se efectuó el pago que lo aportará     
 la Intervención Delegada de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Servicio  
 de  Contabilidad del Ministerio de Economía y Competitividad.
          • Dictamen de la abogacía del Estado conforme a la estimación o no del expediente.
          • Declaración Económica de Tributos solicitada al Ministerio de Hacienda para la comprobación 
de existencia de crédito disponible para proceder al ingreso al funcionario.

 Por otro lado, conocer que cuando existe un mal funcionamiento de la Administración, ésta será 
responsable patrimonial en base al mencionado artículo 32 de la ley 40/2015, así pues los particulares (los 
ciudadanos) tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, 
de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia 
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de 
daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una 
persona o grupo de personas.
 En el caso de las actuaciones realizadas por los miembros de la Policía Nacional que provoquen la 
indemnización de daños patrimoniales a terceros, éstos deberán ser resueltos por el Área de Indemnización 
del Ministerio del Interior.
Ejemplos de posibles casos son:

Administrativo



www.cepolicia.com

38 39

          - Particular que se le rompe la llave del cierre centralizado por un inhibidor.
          - Particular que se ofrece a colaborar con la Policía y se ocasiona daños. 
          - GEOs que tiran puerta abajo y no correspondía.

 Además, en virtud de sentencias judiciales que dimanan de Juzgados y Tribunales del Orden 
jurisdiccional penal, se dictan condenas contra miembros de Policía Nacional, pero en las que se declara 
la responsabilidad civil subsidiaria al Estado cuando se infringen daños o perjuicios a terceros. 

 Es decir, por un lado, la multa o pena de carácter personal es de cumplimiento exclusivo del 
condenado a tenor del artículo 116.1 del Código Penal, pues las responsabilidades deben ser asumidas 
por la persona criminalmente responsable de un delito, aunque puede resultar condenado el funcionario 
y declararse responsable civil subsidiario el Estado. 
 Los expedientes de averiguación de causas de reclamación patrimonial deberán incluir:
          - Sentencia judicial.
          - Informe de la Abogacía del Estado.

 Hasta el 2 de octubre del 2016, el R.D. 429/1993 de 26 de marzo, regulaba el Reglamento de los 
procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, esta norma 
en la actualidad es derogada por la Ley 39/2015.
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Revista de formación profesional aul@cep

40 41

 MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL  
DE LA POLICÍA 

CON TU PLAN TE OFRECEMOS 

SEGURO DE VIDA: 

Fallecimiento: hasta 38.000€ 
 
 

Fallecimiento por accidente: hasta 76.000€ 
 
 

Incapacidad permanente absoluta: 
- Por enfermedad: 6.000€ 
- Por accidente:   12.000€ 

PLAN DE AHORRO: 
- Rentabilidad mínima garantizada 
- Aportaciones con desgravación en IRPF 
- Rentabilidad acumulada del 212,44% desde 1994 

ANTICIPOS: 
Anticipo con garantía en tu prestación 
 
CLUB DEL MUTUALISTA: 
Promociones, descuentos y ofertas especiales 
 
VENTAJAS FISCALES: 
Reducción íntegra en el IRFP hasta límite legal 
 
 

AHORRA obteniendo una rentabilidad garantizada de tu 
dinero y con grandes ventajas fiscales 

 
La Mutualidad es una Entidad 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 tienen 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. 

 
Julián Sánchez González 

Presidente 

Te protegerá 
a ti y a los 

tuyos 
…. Y a tu 
hipoteca 

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL 
DE LA POLICÍA 

Infórmate en: 
comercial@mupol.es / 689 120 009 / 91 468 15 55 

Tu Seguro de Vida puede salirte 
gratis. (durante el primer año) 

      

 

Coberturas: 
Fallecimiento e Invalidez  
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La Mutualidad es consciente de las dificultades de los potenciales socios para generar ahorro,  sin embargo, la incerti-
dumbre sobre el sistema de pensiones y el descenso de las cuantías futuras, hacen de la Mutua el mejor instrumento 
de Previsión Social Complementaria para que estés protegido ante riesgos de carácter fortuito y previsibles y puedas 
complementar tu pensión futura.  

Como estímulo para que tomes la decisión de darte de alta, el Consejo de Gobierno aprobó las Bases de la Promo-
ción para obsequiarte con un premio*  de 35€ si te das de alta dentro del presente ejercicio 2019.

*El premio queda sujeto a la aceptación de las bases aprobadas por el Consejo de Gobierno y publicadas en su página Web:  www.mupol.es

Ahora,  darse de Alta en la Mutua, tiene… 
!!PREMIO¡¡ 

 35€ 

Teléfono: 914.68.15.55 
Fax: 914.68.10.99 

Correo: socios@mupol.es / socios2@mupol.es 

Dirección: Ferrocarril, 18-4º 
28045.-MADRID 

Web: www.mupol.es  

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA 

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN 
SOCIAL DE LA POLICÍA 

 OFERTA PROMOCIÓN – 2019     

Con el impor
te de este p

remio de pro
moción, el 

seguro de ri
esgo de este

 año 2019, p
uede salirte

 

gratis.




