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 PRÓLOGO: 

En los módulos anteriores hemos conocido como proceder en nuestras primeras 
actuaciones tras la formalización de la correspondiente denuncia motivada por la 
desaparición de una persona. Nuestro objetivo será el de recabar la máxima 
información posible para proporcionarnos una actuación eficaz, que siempre 
dependerán de los indicadores de riesgo que puede presentarnos dicha desaparición y 
posteriormente de la activación del dispositivo de búsqueda inmediata. Este 
dispositivo se encontrará conformado en primer lugar por los recursos disponibles de 
la unidad policial (ya sea competente o receptora de la denuncia). 

Igualmente se citó que nuestra actuación va a depender sin lugar a dudas de la 
importancia de valorar el riesgo y del peligro existente para el desaparecido, por lo que 
la delimitación de los indicadores de la valoración de riesgo nos facilitaran 
herramientas para poder activar el dispositivo de búsqueda o las acciones 
encaminadas a la obtención de un resultado analítico de esos indicadores de riesgo. 

Así, tras la obtención de esa importantísima información se procederá al análisis de los 
indicadores, que irrefutablemente se realizarán tras tener conocimiento de la 
desaparición de una persona.  

Con todo esto, el dispositivo de búsqueda se podrá establecer en base a diferentes 
fases que se arbitrarán durante su activación, pudiendo estas ajustarse por 
especificaciones o de la manera siguiente: 

 

 

 

LA BÚSQUEDA INMEDIATA: 
CONOCIMIENTO POR EL 

ENTORNO MÁS CERCANO DEL 
HECHO DE LA DESAPARICIÓN 

DE UNA PERSONA

DENUNCIA Y NOTIFICACIÓN DE 
LA DESAPARICIÓN A LAS 
FUERZAS Y CUERPOS DE 

SEGURIDAD

OBTENCIÓN Y RECOPILACIÓN 
DE INFORMACIÓN SOBRE LA 

PERSONA DESAPARECIDA

PLANIFICACIÓN,ACTIVACIÓN, 
EJECUCIÓN Y DESPLIEGUE DEL 

DISPOSITIVO DE BUSQUEDA

FINALIZACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL DISPOSITIVO 

DE BÚSQUEDA

LA LOCALIZACIÓN DE LA 
PERSONA DESAPARECIDA: 
ACTIVIDADES DE RESCATE

DISEÑO GRÁFICO PROPIO © 
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5. DISPOSITIVOS DE BÚSQUEDA. 

5.1. LA BÚSQUEDA INMEDIATA. 

A lo largo de la presente obra daremos continuidad a lo aprendido hasta el momento, 
como por ejemplo que ante la desaparición de una persona, en primer lugar 
iniciaremos una búsqueda entre los familiares y amigos por el entorno más cercano del 
desaparecido. En dicha búsqueda trataremos de tomar como punto de inicio los 
lugares más concurridos por el individuo desaparecido para poder afianzar nuestro 
pensamiento de que nuestro ser querido ha desaparecido con certeza. 

 

5.2. LA DENUNCIA Y LA NOTIFICACIÓN DE LA DESAPARICIÓN A LAS FUERZAS Y 
CUERPOS DE SEGURIDAD. 

Esta segunda fase, se iniciará a la conclusión de la primera, poniéndose los familiares o 
allegados del desaparecido, en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para 
dar traslado y conocimiento de la desaparición de esa persona. Ese conocimiento 
deberá realizarse a la mayor celeridad posible dado que las primeras horas serán 
vitales y será el requisito indispensable que iniciará la planificación del dispositivo de 
búsqueda así como el nivel de la emergencia resultante. 

Verdaderamente los primeros instantes que rodean a una desaparición presentan 
mucha dificultad, debido a la incertidumbre y al desconocimiento de las causas de la 
desaparición que como ya hemos aprendido pueden ser “voluntarias, involuntarias o 
forzosas”, que determinará la configuración del dispositivo policial y la estrategia a 
seguir, todo ello claro está tras la cumplimentación de la correspondiente denuncia así 
como la práctica de las gestiones básicas. Añadir también que a medida que se vaya 
obteniendo más información sobre la desaparición, las pautas iníciales irán variando 
para adaptarse a cada caso concreto. 

 

5.3. LA OBTENCIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS 
DESAPARECIDAS. 

En la tercera fase se nos presenta la obtención y recopilación de información sobre la 
persona desparecida, ofreciendo un dilatado paso así como una delimitación muy 
dificultosa en lo respectivo a la iniciación y finalización de la misma. Como ya se ha 
repetido hasta la saciedad, la recopilación de la información comienza desde el preciso 
instante que se inicia la recepción de la denuncia, ya que durante su redacción nos 
brindará el conocimiento de unos hechos y que los mismos podrían extenderse hasta 
la localización del individuo desaparecido. 

El punto álgido de este apartado es “la capacidad” de la unidad policial a la hora de 
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obtener información, dado que la experiencia de los Agentes será determinante para 
extraer información sobre la persona desaparecida, el lugar de la desaparición o las 
circunstancias que la rodean, descripción física, ropa que portaba, efectos personales, 
tatuajes, discapacidades, trastornos mentales, etc. por lo que en conclusión 
apuntillaremos que “toda la información será enriquecedora por los aspectos 
relevantes que nos ofrecerá en nuestra búsqueda”. 

Finalizada nuestra recopilación informativa, procederemos al traslado y posterior 
comunicación a las unidades policiales competentes para iniciar los mecanismos de 
difusión establecidos, pero no antes de registrar y codificar debidamente todos los 
datos relevantes en la base de datos de carácter nacional e internacional. 

Todas las intervenciones policiales deberán realizarse con celeridad pero muy 
especialmente en los casos donde las unidades policiales sospechen latentemente que 
la desaparición puede ser motivada por algún hecho delictivo, activándose el protocolo 
de actuación y dando comunicación directa a las unidades especializadas así como a las 
imprescindibles de apoyo para iniciar el “dispositivo de búsqueda”, como por ejemplo 
Unidades Subacuáticas, servicio de montaña, helicópteros, Unidades Caninas, etc. 

Dicha información será traspasada de manera inmediata al coordinador de búsqueda, 
donde evidentemente los datos aportados mantendrán la total prohibición de difusión 
a tal fin de que la fuga de información pueda con total seguridad dificultar el éxito de 
las tareas de investigación policial. 

Toda esa responsabilidad y dirección de la investigación recaerá sobre los miembros 
correspondientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en la operación 
y para los casos relacionados con indicios criminales, absolutamente todos los 
componentes del dispositivo de búsqueda tendrán que seguir firmemente las 
indicaciones oportunas del responsable de la operación que dirija la investigación 
policial, la cual irá coordinada a su vez con el responsable del dispositivo de búsqueda. 
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5.4. LA PLANIFICACIÓN, ACTIVACIÓN, EJECUCIÓN Y DESPLIEGUE DEL DISPOSITIVO DE 
BÚSQUEDA. 

Un dispositivo de búsqueda siempre será desarrollado en unas condiciones que 
garanticen un alto porcentaje de resultados positivos, siendo su premisa la localización 
del individuo desaparecido en el menor tiempo posible. 

Como aspecto destacado de un dispositivo de búsqueda se encuentra su composición, 
la cual podemos decir que cuenta con multitud de elementos esenciales tales como: 

- El puesto de mando. 

- La colaboración entre efectivos. 

- La zona de búsqueda. 

- La cartografía de la zona. 

- Los aspectos logísticos y técnicos. 

- La sectorización del terreno. 

- Las funciones a desarrollar durante el despliegue del dispositivo. 

- Recursos materiales y humanos. 

- Etc. 

 

Otro de los aspectos importantes de un dispositivo de búsqueda lo encontramos en la 
“dirección” del dispositivo que como norma general es asumida por representación de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no como en ocasiones se cree equivocadamente 
por otras instituciones de carácter autonómico o local, público o privado, que lo que 
realmente aportan al dispositivo es colaboración. 

 

Como se citó en anterioridad, mediante la coordinación de unidades especialistas 
podremos abordar muy eficazmente las labores de búsqueda en casi la totalidad de 
terrenos existentes, debemos tener presente que casi siempre participarán 
colaborativamente otras instituciones y agentes privados. 

Al hilo de lo redactado y ante supuestos de desapariciones con menores de edad, 
automáticamente hay que pensar eficazmente ante  la situación de peligro para la vida 
o integridad física que puede estar sufriendo  el menor de edad y que será el Órgano 
responsable quién tras petición de la Unidad Policial especializada encargada de la 
investigación quién valorará la activación del “ Protocolo de difusión de alertas o avisos 
a la población” a tal fin de obtener la mayor cantidad de colaboración ciudadana. De 
esta manera se creará un “puesto de mando”, donde se gestionará el dispositivo y los 
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pasos a seguir así como también la recepción de efectivos al objeto de no entorpecer 
la búsqueda con una afluencia masiva de voluntarios. 

Este “puesto de mando”,  se forjará de una estructura fija y sólida, siendo ubicado tras 
los estudios pertinentes en el mejor lugar posible pero siempre condicionado a las 
circunstancias que rodean la desaparición como por ejemplo el paraje.  Una vez se 
haya realizado la ubicación, llegará el turno de la gestión de los recursos humanos 
disponibles, que serán seleccionados en base a los criterios específicos de búsqueda.  

Como norma general, será de gran utilidad la instalación de un canal único como 
puede ser teléfono de contacto, correo electrónico, etc. que ayudará a la gestión y 
coordinación de todos los recursos que de manera voluntaria deseen colaborar en el 
dispositivo de búsqueda. 

Seguidamente y tras la citada selección se realizará un registro de participantes y 
voluntarios con todos los datos de interés y empleabilidad, donde será muy útil el uso 
de un formulario o modelo de ficha de recopilación de datos básicos de los 
participantes. 

Destacar también que “el puesto de mando” establecerá coordinadamente la 
planificación y la estrategia de búsqueda a seguir, a tal fin de sectorizar o segmentar el 
terreno, mediante la utilización de cálculos y fórmulas que permitan la obtención de 
probabilidades estimatorias en base a los parámetros y circunstancias que cerca la 
desaparición del individuo. 

Las citadas previsiones serán calculadas mediante el uso de indicadores básicos tales 
como: 

- La edad de la persona desaparecida. 

- La orografía del terreno. 

- El estado físico y mental del desaparecido. 

- Las condiciones meteorológicas. 

- Etc. 

Así se podrán fijar unas estimaciones e indicaciones más concretas que facilitaran la 
búsqueda y a posteriori se registrarán con el objetivo de finalizar nuestro análisis. 

Otro de los aspectos relevantes de un “Puesto de Mando” será la gestión del 
dispositivo, lugar este donde se decidirá: 

- La activación del inicio de la búsqueda. 

- La coordinación de efectivos y los materiales a utilizar. 

- La finalización de las jornadas de búsqueda. 
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- Ubicación de equipos sanitarios. 

- Dirección de abastecimientos. 

- Dar cobertura a todos los participantes. 

- Etc. 

En lo que respecta a las jornadas de búsqueda, las batidas serán indicadas por sectores 
a cada grupo de participantes, los cuales serán dirigidos individualmente por un 
miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencias en la materia, 
siendo él quién portará los medios técnicos del grupo, para establecer los puntos en la 
cartografía y emitir los comunicados respectivos al puesto de mando, siendo estos 
medios los que a continuación se indican: 

- Aplicaciones móviles específicas. 

- GPS. 

- Etc. 

De ninguna manera, el responsable o encargado del grupo permitirá a ninguno de los 
presentes la toma de fotografías o la realización de videos tras el hallazgo de algún 
elemento o de la persona desaparecida o del cadáver de la misma, evitando así la 
difusión de imágenes que pudieran conllevar una violación a la intimidad o al honor de 
las personas desaparecidas e inclusive dañar seriamente la investigación policial. 

Tampoco ningún componente podrá entrevistarse o realizar declaraciones a los 
medios de comunicación social en lo respectivo a difundir informaciones sobre 
indicios, incidencias u otros motivos que pudieran afectar directamente a la 
investigación policial y de los que pueden tener conocimiento por su participación en 
el dispositivo de búsqueda. Estas declaraciones o entrevistas solo serán concedidas por 
las personas seleccionadas oficialmente. 

El responsable de cada grupo de búsqueda cuidará de que los miembros de su equipo 
sigan rigurosamente las pautas básicas establecidas, al objeto de no entorpecer la 
investigación policial y ante las condiciones climatológicas adversas y demás 
dificultades que puedan presentar el terreno objeto de la búsqueda, podrán ser 
rastreadas mediante el uso de drones que del mismo modo será gestionado por cada 
responsable de grupo, previa dirección del Puesto de Mando. 

Cuando la búsqueda se encuentre relacionada con indicios de criminalidad, se realizará 
en el interior del “Puesto de Mando” entre los responsables de la investigación policial 
y los encargados de los dispositivos de búsqueda, labores de coordinación e 
instrucción con el objetivo de obtener información concreta de la ubicación de la 
presunta víctima. 
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La conclusión de esta fase se producirá tras la localización por parte de los equipos 
implicados en la búsqueda de forma física del individuo desaparecido o por la certeza 
informativa de que la persona desaparecida no se halla en la zona de ubicación del 
dispositivo de búsqueda. 

 

5.5. LA LOCALIZACIÓN DE LA PERSONA DESAPARECIDA: ACTIVIDADES DE RESCATE. 

Desde el preciso instante en que la persona desaparecida es hallada y localizada, se 
activarán todas las acciones dirigidas al rescate o salvamento de la misma, sobre todo 
cuando se encuentran ubicadas en lugares escabrosos o complejos. Tras la conclusión 
del rescate, la persona rescatada será evacuada hasta la zona  que le corresponda (por 
ejemplo un Hospital) a tal fin de lograr su seguridad personal. 

 

5.6. LA FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL DISPOSITIVO DE BÚSQUEDA. 

Tras la localización de la persona desparecida y su posterior evacuación a una zona 
segura o llegados al caso tras el traslado del cadáver, llegará el momento de que todos 
los equipos de búsqueda se vayan retirando hacia el puesto de mando, para proceder 
a la gestión de los recursos existentes en base al resultado obtenido en la búsqueda y 
de la necesidad de utilización por parte de cualquier miembro que lo necesite. En 
dicho puesto se gestionarán diversos recursos tales como técnicos, humanos y 
materiales que presentarán cierta dificultad durante su gestión. 

Es conveniente conocer que el proceso y el dispositivo no terminara de manera 
definitiva hasta la habilitación de comunicaciones que indiquen que la búsqueda ha 
concluido así como tras la comprobación del bienestar de todos los integrantes del 
dispositivo tras su regreso o traslado al lugar de encuentro en perfecto estado y sin la 
existencia de alguna incidencia o novedad al respecto. 

Es evidente que un dispositivo de búsqueda en zona rural, será diferente a uno de zona 
urbana, debido a la disposición y habilitación de los recursos disponibles por lo que 
cuando estemos ante un dispositivo de zona rural, debemos comprender que será 
mucho más complejo dada la dificultad que presenta las características de la zona. En 
cambio un dispositivo de zona urbana es sectorizado y segmentado mediante un 
análisis previo del lugar, con el objetivo de fijar los parámetros o elementos de 
búsqueda, debiendo atender a las vías de acceso externas e internas del casco urbano, 
la red de alcantarillado, la red de transportes, las cámaras de grabación, las redes de 
telefonía móvil, zonas peculiares, etc.  
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6. “APO”, ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y ORIENTACIÓN A LA FAMILIA DE LA 
VÍCTIMA. 

 

6.1. ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS FAMILIARES DE LAS 
PERSONAS DESAPARECIDAS: GENERALIDADES. 

En busca de ofrecer protección a los familiares de la persona desaparecida, las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad establecerán unos canales de comunicación que 
proporcionaran asistencia e información a los mismos, manteniendo evidentemente 
unos mecanismos de seguridad que garanticen la investigación y no la entorpezcan, al 
objeto de localizar con la mayor rapidez a la persona desaparecida. La desaparición de 
un ser querido produce muchísima angustia a sus familiares, por lo que habrá de 
tenerse muy en cuenta a la hora de relacionarnos con ellos, puesto que existirá un 
clima de tensión y nervios muy elevado. Por todo esto nos encontraremos en 
permanente contacto con los familiares mientras simultáneamente por parte de las 
unidades policiales se encaminan las actuaciones pertinentes, sin dejar en el olvido: 

 

- Empatizar con los familiares del desaparecido debido a su excepcional 
situación de extenuación, penalidad, ansiedad e incertidumbre, la cual 
deberá hasta cierto punto ser comprendida por nosotros dado que su 
estado anímico será una montaña rusa de sensaciones, tales como el 
nerviosismo, la culpa, la frustración, la impotencia, la incomprensión, 
etc. 

 

- La escucha a los familiares, ya que bajo ningún concepto se podrán 
reprimir las emociones y los sentimientos que manifiesten, 
aportándoles muy profesionalmente por nuestra parte la serenidad y la 
tranquilidad necesaria para apaciguar esos momentos. 

 

- El ofrecimiento de sugerencias y recomendaciones para ponerse a 
disposición de profesionales que le ayuden a convivir con la situación 
que se encuentran viviendo, como por ejemplo psicólogos, trabajadores 
sociales, etc. 

 

- Muy especialmente se prestará atención a nuestras respuestas en 
referencia a las cuestiones que nos planteen dado que no podemos 
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obviar la angustia que la familia puede estar padeciendo en esos 
delicados momentos. 

- Bajo ningún concepto se expresará a la familia falsas esperanzas sobre la 
persona desaparecida, debiendo adaptar nuestra información a un 
lenguaje comprensivo y siendo lo más honestos posible, dando traslado 
a la información que manejemos de un modo veraz. 

 

- Se facilitaran puntos de contacto para facilitar el asesoramiento a los 
familiares respecto a las posibles medidas a adoptar, como pueden ser 
dar una recompensa económica, etc. 

 

- Dar transparencia de nuestra investigación en la medida de lo posible en 
lo referente a las circunstancias legales, técnicas y operativas realizadas 
por las unidades policiales pero siempre sin entorpecer nuestras 
investigaciones, para no facilitar datos imprescindibles que deberán ser 
ajenos a la opinión pública. 

 

- Mantener informados a los familiares del desaparecido por el  protocolo 
establecido, rigiéndonos por las pautas habituales de nuestra actuación, 
por lo que será muy importante destacar en este aspecto que: 

 

ɷ La interposición de la denuncia sea cumplimentada con la mayor 
celeridad. 

ɷ Que la información obtenida, será registrada en el Sistema PDyRH, 
para posteriormente se comunicada a todas las unidades policiales 
existentes en el territorio nacional. 

ɷ En determinados casos, la cooperación nacional, internacional y 
europea será imprescindible, mediante Interpol, Schengen, etc. 

ɷ La unidades competentes recibirán instrucciones precisas de sus 
competencias así como de lo que se considere oportuno para cada caso 
concreto. 

ɷ No olvidar nunca “la información” porque resultará relevante a la 
hora de cercar la ubicación de la desaparición de la persona. 
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- En la totalidad de nuestras actuaciones, deberemos minimizar todo lo 
posible el daño que un procedimiento judicial y su investigación pueden 
provocar, por el fenómeno denominado “revictimización” de los 
familiares y allegados de la persona desaparecida. 

 

- En lo que respecta a la información que podamos facilitar a los 
familiares de la persona desaparecida, siempre debemos valorar que 
esa información deberá obtener nuestra salvaguarda y bajo ningún 
concepto pondrá en peligro la investigación desarrollada para la 
localización de la persona desaparecida. Muy especialmente se ofrecerá 
la precaución y la discreción suficiente para ser garante de la 
judicialización y el secreto de sumario. 

 

- Las unidades policiales pertinentes aconsejarán a los familiares de la 
persona desparecida para ponerse en manos de organismos e 
instituciones tanto públicas como privadas. Lo más indicado quizás 
pueda ser el ofrecimiento del uso de un único canal de comunicación e 
interlocución para el mantenimiento de una línea segura entre los 
miembros familiares y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados 
de la investigación. De esa manera se arbitraría entre ambas partes para 
una mejor fluidez de la información en todos los sentidos. 

Será muy destacable poner en conocimiento de los familiares un solo 
portavoz que atienda a las instituciones públicas o privadas, como 
pueden ser por ejemplo la interacción con los medios de comunicación. 

 

- Las recomendaciones que se hagan por parte de las unidades policiales 
hacia los familiares de la persona desaparecida, irán encaminadas a su 
vez a modo de indicaciones y advertencias a la hora de interactuar con 
los medios de comunicación. Del mismo modo, se les informará que en 
ningún momento serán sometidos obligatoria y legalmente a la 
concesión de entrevistas así como tampoco a filtrar información sobre 
los hechos relacionados con el familiar desaparecido y su investigación. 
Si por el contrario, el deseo familiar es el de acudir a los medios de 
comunicación, deberán ser asesorados sobre la posible información a 
filtrar, ya que el objeto de la investigación en ningún momento podrá ir 
en perjuicio de la misma. Además sería muy conveniente que durante 
sus intervenciones públicas vayan acompañados de un experto que 
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pueda asistir a su representado a tal fin de no sufrir ante la astucia de 
algunos medios durante el planteamiento de las cuestiones a exponer. 

Igualmente, los familiares podrán delegar esa interacción con los 
medios haciéndose cargo de las entrevistas las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad que lideren la investigación así como también cualquier 
representante de la organizaciones o asociaciones para poder decidir si 
esas informaciones se verterán por medio de las redes sociales o bien 
por los medios de comunicación. 

Otra de nuestra colaboración con las familias de la persona 
desaparecida será la orientación en la utilización con medios digitales 
como podría ser las redes sociales, video-blogs, webs, etc. sobre todo en 
la información que deseen difundir a través de los mismos como 
podrían ser fotos, videos, etc. 

Todas esta actuaciones se basan en la protección de la investigación y 
de los propios familiares de la persona desaparecida puesto que a la 
hora de facilitar datos públicamente, en multitud de ocasiones los 
mismos son utilizados para un uso fraudulento, donde en la mayoría de 
los casos juegan con la desesperación familiar para obtener 
compensaciones económicas a cambio de “información dispersa o 
totalmente falsa”. 

 

- Otra de las herramientas proporcionadas a los familiares y amigos de la 
persona desaparecida será el conocimiento a la anotación de todas las 
acciones u detalles emprendidas que pudieran hallarse fuera de lo que 
entendamos por habitual o rutinario en la vida del desaparecido, puesto 
que con su registro a gran seguridad se logrará un archivo de espaciosa 
importancia para la investigación policial tras su puesta en 
conocimiento. 
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6.2. LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. 

El Ministerio de Justicia tiene como titular al Notario Mayor del Reino, que es un 
departamento de la Administración General del Estado, a cuyas competencias les son 
conferidas las disposiciones legales vigentes, la propuesta y la ejecución de la política 
del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico y muy especialmente en 
materia de derecho penal, civil, mercantil y procesal, la cooperación jurídica 
internacional, los derechos de gracia, títulos nobiliarios y grandezas de España así 
como también la asistencia jurídica del Estado. 

Además de todo lo anterior, será el Ministro de Justicia a quién le correspondan las 
relaciones con la Agencia Española de Protección de Datos, con los Consejos Generales 
de la Abogacía, con los Procuradores de los Tribunales y con los Colegios de Graduados 
Sociales de España. 

Pues Bien, dentro del Ministerio de Justicia, se alojan las Oficinas de Asistencia a las 
Víctimas de Delitos (OAV), que se presentan como un servicio público y gratuito que ha 
sido implantado en base al acuerdo con la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas 
y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. 

 

Estas oficinas poseen unas funciones consistentes en la asistencia de familiares, como 
puede ser la interposición de la denuncia, defensa jurídica, asesoramiento, atención 
psicológica, información de servicios sociales, etc. y serán los miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad quienes ante el conocimiento de algún hecho del contenido 
que nos rodea quién ofrezca la posibilidad a los familiares de acudir a una de esas 
Oficinas. 

 

En el marco de estas oficinas y actualmente en relación a las personas desaparecidas, 
se ha gestado “El Protocolo de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas”, por el cual se 
entiende por persona desaparecida y cito textualmente “aquella persona de la cual su 
familia no tiene ninguna noticia y que se halla en paradero desconocido, sin que se 
tenga la certeza de si vive o no”. 

Muy destacablemente se encuentra la consideración de víctima indirecta ante los 
casos de muerte o desaparición de una persona por causa directa de un delito, 
recogida en el artículo 2 de la Ley 2/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del 
delito así como en el artículo 13 del Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por 
el que se desarrolla el Estatuto de la víctima del delito. 
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6.3. LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ORGANIZACIONES DE APOYO A FAMILIARES DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS. 

Cuando cualquier unidad policial, tenga conocimiento veraz de la desaparición de una 
persona, informará inmediatamente si lo considerase conveniente de la existencia de 
entidades, asociaciones y fundaciones de apoyo emocional, asistencial y jurídico a los 
familiares. Esta información podrá facilitarse mediante el Centro Nacional de 
Desaparecidos, donde se procederá al análisis y confección de un mapa o listado de 
recursos integrados por los servicios jurídicos, asistenciales, sociales de ámbito 
nacional.  

Junto a lo anterior y simultáneamente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad procederán 
a la gestación de un mapa de recursos a nivel autonómico, provincial y local 
disponibles, así como también de las entidades del Tercer Sector Social de cada 
ámbito, que en conjunción con los CNDES se encontraran a total disposición de los 
familiares y amigos de la persona desaparecida. 

Por nuestra parte, realizaremos el ofrecimiento de todas las herramientas vigentes de 
rigurosa actualidad a tal fin de ayudar a los familiares de la persona desaparecida, 
donde es muy destacable en este sentido la fecha del 15 de septiembre de 2010 por la 
cual se habilitó el teléfono “116000” para dar servicio a los casos referentes sobre 
niños desaparecidos en el marco de la Unión Europea, por el que se ofrece un servicio 
de orientación telefónica, atendido por especialistas, enfocado para menores y adultos 
y con carácter gratuito, confidencial para toda España 24 horas al año, teniendo 
además la tele-traducción y la conexión con otros países de la Comunidad Económica 
Europea. 

Este servicio es de gran ayuda y ofrece una serie de funciones importantes, siendo las 
más destacables: 

- La ayuda a la hora de realizar la denuncia así como la conexión directa 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías 
Autonómicas. 

 

- La prestación de apoyo psicológico y emocional a los niñ@s y 
adolescentes desaparecidos, al igual que a sus familias. 

 

- El asesoramiento jurídico y la información de carácter social a las 
familias de los menores de edad desaparecidos. 

- El apoyo y la colaboración con las investigaciones policiales. 
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Muy destacable en este sentido fue el año 2014 ya que con el objetivo de ofrecer una 
atención rápida y eficiente, se puso en marcha por la Secretario de Estado de 
Seguridad la APP “Alertcops”, bajo la premisa de facilitar la comunicación entre los 
ciudadanos y las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, mediante una navegación 
intuitiva y fácil, por el que se podrían establecer alertas de geolocalización. 

Esta aplicación destaca porque ofrece una comunicación directa mediante un sencillo 
uso de iconos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pudiéndose lograr 
fácilmente comunicación incluso con personas con algún tipo de discapacidad o 
extranjeras. Ciertamente y en la actualidad la misma podría ser configurada hasta en 
seis idiomas, tales como: 

- Inglés. 

- Español. 

- Francés. 

- Alemán.  

- Italiano. 

- Ruso 

A modo de resumen, esta aplicación lo que pretende es como hemos citado 
anteriormente , una sencilla comunicación entre el ciudadano y las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, para que cualquier problema de esas características pueda exponerlo a 
Guardia Civil o Policía Nacional por múltiples cuestiones, tales como: 

 ɷ La notificación de un acto delictivo. 

 ɷ Dar conocimiento y avisar mediante una alerta a las Fuerzas y  Cuerpos 
 Policiales. 

 ɷ El buzón por el que se recibirán avisos y alertas de interés policial. 

 ɷ El uso de la “función guardián”. 

 ɷ Etc. 

 

 

La aplicación móvil “alertcops” es muy completa, ya que permite el envío de fotos y 
videos en conjunción con la incidencia, con el objetivo de aportar evidencias del 
suceso en cuestión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a través de la “función 
guardián”, nos proporcionará la opción de compartir nuestra ubicación en tiempo real 
con los familiares que deseemos así como también con los servicios de rescate de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hayan sido establecidos como “centro guardián”. 
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Para concluir matizar que esta función es de gran utilidad, porque ante una 
desaparición proporcionará una jugosa información que nos brindará una localización 
más rápida y eficaz. A través de la misma, se podrán extraer todos los informes de las 
últimas posiciones de nuestra ubicación debido a un sistema de guardado de etapas. 
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10515. Recuperado de https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2014-10515 

 

 

» DICTÁMENES: 

- Dictamen Fiscalía 5/2014 sobre protección de menores extranjeros que 
acceden irregularmente al territorio en compañía de personas sin 
vinculo acreditado y/ o en riesgo de victimización. Recuperado de  

https://www.fiscal.es/documents/20142/157164/DICTAMEN+5-
2014+sobre+protecci%C3%B3n+de+menores+extranjeros+que+acceden
+irregularmente+al+territorio+en+compa%C3%B1%C3%ADa+de+person
as+sin+v%C3%ADnculo+acreditado+de+parentesco+y-
o+en+riesgo+de+victimizaci%C3%B3n.pdf/f77fdb3f-3e6f-d150-1669-
efb1a4c5a619?version=1.1 

 

- Dictamen 2/2012, sobre Tratamiento a dar a menores extranjeros 
acompañados (MENAS) cuya filiación no resulta acreditada. Recuperado 
de 
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenido
s03SubSec/Fiscal%C3%ADa_MENAS.pdf 

 
 

» ENLACES WEB DE INTERÉS: 
 

- Página web del Ministerio de Justicia (Gobierno de España) en lo 
referente al servicio de información a afectados por la posible 
sustracción de recién nacidos. Recuperado de 
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-
ciudadano/servicio-informacion 
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- Página web del Ministerio de Justicia (Gobierno de España) en lo 
referente al servicio de información a afectados por la ley de memoria 
histórica. Recuperado de 
https://leymemoria.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/LeyMemoria/es/inicio 

 

- Página web del Ministerio de Justicia (Gobierno de España) en lo 
referente al Fichero de perfiles de ADN de personas afectadas por la 
sustracción de recién nacidos que se encuentra regulado en la 
Orden/JUS/2146/2012, de 1 de octubre y gestionado por el INTFC. 
Recuperado de 
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428321465?blob
header=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment
%3B+filename%3DMemoria_INTCF_2013.PDF&blobheadervalue2=INTC
F 

 
- Página web de la Plataforma de Infancia de España, en lo referente a la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)  por el Tratado 
Internacional de la Asamblea de Naciones Unidas, que reconoce los 
derechos humanos básicos de los niños, niñas y adolescentes. 
Recuperado de 
https://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-
de-los-derechos-de-la-
infancia/?gclid=EAIaIQobChMI_Jaiusm16gIVE5OyCh0haw7lEAAYASAAEg
JeovD_BwE 

 
- Página web  de Naciones Unidas, del Convenio sobre los Derechos de 

los niños, donde en la Observación General nº 6 del Comité de los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre Trato de los Menores no 
Acompañados y Separados de su Familia fuera de su País de Origen 
(2005). Recuperado de 
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx 
 

- Instrumento de Ratificación del Convenio sobre los aspectos civiles de la 
sustracción internacional de menores, hecho en la Haya el 25 de 
octubre de 1980. Departamento Jefatura de Estado, publicado en 
«BOE» núm. 202, de 24 de agosto de 1987,  referencia BOE-A-1987-
19691. Recuperado de https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
1987-19691 
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- Página web del Ministerio de Justicia (Gobierno de España) en lo 
referente a la Sustracción Internacional de Menores (Protocolo). 
Recuperado de 
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-
internacional/tramites-internacionales/sustraccion-internacional 
 
 

- Otros textos internacionales: 
 

ɷ Convención sobre los derechos de las personas con 
Discapacidad. Recuperado de 
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf 

 
ɷ Instrumento de Ratificación del Convenio relativo a la 

competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la 
cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de 
protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996. 
Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/02/pdfs/BOE-A-
2010-18510.pdf 

 
ɷ Página web del Instituto Nacional de Estadística (INE), en lo 

referente a la esperanza de vida. Recuperado de 
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926
380048&p=1254735110672&pagename=Pro 
ductosYServicios/PYSLayout 

 
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=
1254736177003&menu=resultados&secc=1 
254736195380&idp=1254735573002 

 
ɷ Página web de la Fundación ANAR, recuperado de 

https://www.anar.org/ 
 
ɷ Página web de la Asociación de familiares de personas 

desaparecidas sin causa aparente, recuperada de https://www.inter-
sos.com/ 

 
ɷ Página web de la Fundación Europea de personas 

desaparecidas QSDGLOBAL, recuperado de 
 https://www.qsdglobal.com/ 
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ɷ Página web de la Asociación de ayuda y difusión de casos de 
personas desaparecidas SOSDESAPARECIDOS, recuperado de 
http://sosdesaparecidos.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


