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PRÓLOGO E INTRODUCCIÓN: 
 
Estimado lector, 
 
 
La presente publicación es fruto de las I Jornadas de Desaparecidos: Avance y 
esperanza de futuro. Las mismas, que se celebraron el 18 de diciembre de 2017 en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, fueron 
organizadas por INICE-REVISTA MUNDO INVESTIGACIÓN, la Universidad 
Autónoma de Madrid, Inetcom Internacional y a su vez, ha contado con la colaboración 
de UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid). 
 
La documentación de este primer monográfico de Mundo Investigación, supone el 
esfuerzo y el aporte de gran valor del trabajo y experiencia de especialistas en la materia 
que, desinteresadamente, y ante el profundo desconocimiento que aún existe en la 
sociedad actual sobre una temática tan delicada como es el de las desapariciones, han 
creído conveniente aportar conocimiento al respecto desde distintos enfoques y 
planteamientos. 
 
INICE y la Revista Mundo Investigación, en su compromiso con la sociedad y, 
especialmente con la juventud, con esta publicación quiere ser participe en la medida de 
lo posible en la “transferencia del conocimiento” y más concretamente como en este 
caso, en aquellas cuestiones que pensamos de relevancia para la sociedad. 
Este no es un número normal, no es un número de investigación de ciencia pura y dura 
encorsetado en protocolos, somos conscientes de ello, pero es una documentación que 
quiere rellenar “lagunas” en una temática de la que apenas existen publicaciones. En 
efecto, hemos querido respetar a cada ponente conocedor de su materia, en su forma, en 
sus modos, en su saber, en un lenguaje que debe ser entendido por todos, porque “los 
desaparecidos”, merecen no estar adscritos a conceptos encriptados, y la información 
sobre ellos debe llegar a todo el mundo. 
 
En definitiva, esta revista especial pretende plasmar tal cual lo expuesto por nuestros 
ponentes, por lo que el lector encontrará al principio los discursos y ponencias, algunas 
elaboradas y, al final, un anexo con alguna ponencia en formato de las proyecciones, al 
igual que se expone el cronograma de ponencias de las jornadas. 
Desde la Revista Mundo Investigación esperamos que el presente documento pueda 
servir de alguna forma, ojalá. 
Por último, agradecer a José Carlos Beltrán, de la Policía Científica su apoyo y 
colaboración con INICE y la revista, sin él no se hubieran podido realizar ni las 
jornadas, ni este número especial.  
 
Carlos Arteaga Cardineau y Eduardo Puértolas 
Dirección de la Revista Mundo Investigación   



 

REVISTA MUNDO  INVESTIGACIÓN (2018), Número Especial (Special Issues): 1 
 
 

      

 3 

FUTURO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO 
POLICIAL ANTE LA DESAPARICIÓN DE 

PERSONAS Y CADÁVERES SIN IDENTIFICAR 
 

José Carlos Beltran 
Jefe del Grupo de Necroidentificación de la CGPC-CNP 
 

Quisiera primeramente dar las gracias a I.N.I.C.E. 
por haber recurrido a mí, para poder gestar ésta Jornada y 
tener a su vez la sensibilidad de amparar dentro de un marco 
universitario, un problema tan importante en nuestra 
sociedad, como es el de la desaparición de personas. 
También agradecer a otras instituciones, que participan y 
han contribuido a que esta Jornada haya podido ser una 
realidad, como son la Universidad Autónoma de Madrid 
(UMA) a través de su Facultad de Filosofía y Letras, a 
INETCOM, la UDIMA, la Universidad de Alcalá de Madrid 
a través de su Instituto Universitario de Investigación en 
Ciencias Policiales (IUICP) y a la Fundación Europea de 
Personas Desaparecidas QSDGlobal.  

El espíritu de la Jornada celebrada el 18 de 
Diciembre de 2017, en la sede de la Facultad de Filosofías y 
Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo el título 
de “Personas Desaparecidas: Soluciones y Esperanza de 
Futuro”, buscó un marco para congregar emblemáticamente 
a aquellos actores que mayor voz y esfuerzo realizan en este 
trance que implican las desapariciones, y cuyas opiniones 
también más trascendencia tienen para ofrecer una solución 
y esperanza de futuro, dirigida fundamentalmente a sus 
familiares, pero también al conjunto de la sociedad. Y estos 
actores no podían ser otros que los propios familiares de las 
personas desaparecidas, las asociaciones de familias de 
desaparecidos, las instituciones tanto públicas como 
privadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCS), y 
profesionales especializados en dicha problemática. 

 
PROBLEMÁTICA 
 
Desde mi perspectiva profesional, y en base a los 

estudios de investigación llevados al efecto, la problemática 
de las desapariciones, trasciende más allá de lo que es la 
estricta investigación policial. Es decir, tenemos un 
problema social muy grave y profundo, en donde la 
investigación policial es el último extremo al que llegamos 
cuando somos conocedores y conscientes de la desaparición, 
pero antes, se están forjando factores y elementos que 
propician un riesgo determinante para que finalmente la 
desaparición sea una realidad. Y tenemos que hablar de 
problemas sociales, que comienzan desde nuestros inicios en 
la escuela, pasando por nuestro mundo familiar hasta llegar 
a nuestra vida profesional, tenemos que hablar de muchos 
aspectos psicosociales, en los que los especialistas en estas 
materias deberían abordar, no sólo desde una perspectiva 

individual en cuanto a casuística, sino fundamentalmente 
global como conjunto social.  

La policía intenta, a través de su investigación y 
dentro de sus obligaciones y competencias, conocer dónde 
puede hallarse dicha persona y de encontrarla en 
identificarla, bien sea porque éstas en el momento del 
hallazgo padecen problemas de deterioro cognitivo que les 
prive de recordar su identidad o porque en el peor de los 
casos fallecen y hay que identificar el cuerpo que yace ya 
sin vida. Además para la policía, también es posible conocer 
en el mejor de los casos, las circunstancias que han 
contribuido a conformar el umbral de la desaparición.  

No obstante la policía, como un actor más de un 
programa complejo de múltiples actores especializados, 
puede sin embargo, ayudar y contribuir a la prevención de 
las mismas. Pero para evitar las desapariciones, el 
protagonismo lo ha de tener la sociedad en sí misma, desde 
la familia, el colegio, la educación, la información, y 
fundamentalmente a través de los instrumentos que el 
Estado crea y dispone como parte de objetivos políticos 
sociales.  

Es imprescindible ahondar en la raíz del problema, 
buscándose y encontrando las probablemente causas 
psicosociales que subyacen y que afectan a nuestra 
estructura y desarrollo social, comprometiendo la seguridad 
de las personas con sus desapariciones. 

Por lo que dentro de este entorno, de objetivos y 
espíritu de la jornada, vamos a intentar abarcar y describir 
en el ámbito de la Policía Científica, cuáles son sus retos. 
Retos que no sólo debe abordar con la suficiente lucidez y 
objetividad respecto de la problemática de las personas que 
día a día desaparecen; sino que además a su vez, desde la 
raíz troncal de una investigación científico policial, marcar 
con visión de futuro, aquellas metas que aún estando 
directamente ligadas a ella, trascienden la operatividad de 
una investigación científica, y encaminan consecuentemente 
aquellos esfuerzos que son necesarios acometer desde un 
punto de vista más global, como es el político social.  

Por lo tanto, es necesario conocer y determinar cuál 
es la problemática que subyace en las desapariciones para 
intentar buscar sus soluciones. Albert Einstein decía que 
“Los problemas significativos que enfrentamos no pueden 
resolverse en el mismo nivel de pensamiento que teníamos 
cuando los creamos”. Este concepto evidentemente es muy 
importante, porque debemos tener una posición desmarcada 
del momento en que surge el problema, y adoptar una 
posición progresista que nos desligue de mecanismos 
enquistados, obsoletos y poco eficaces para buscar 
alternativas de futuro más eficientes quye encaminen 
verdaderas soluciones.   

   ¿Cuál es la situación con la que nos encontramos 
en España? En el estudio que realicé en el año 2016 con 
fuentes oficiales procedentes de distintas Instituciones, sobre 
personas desaparecidas y cadáveres sin identificar, 
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abarcando una franja de tiempo comprendida desde 1968 
hasta el 31 de Diciembre del año 2015, observábamos que 
las cifras de denuncias de personas desaparecidas, que 
continuaban activas a lo largo del tiempo sin resolverse, 
superaban y duplicaban los datos obtenidos de otros 
problemas, como por ejemplo las muertes por violencia de 
género, y que sin embargo tienen mayor atención 
instrumental del Estado para su protección, que el problema 
de las desapariciones1. Por lo que estamos tratando un tema 
de gran incidencia y trascendencia para nuestra sociedad, 
que exige de su atención, además de conocer y abordar su 
problemática con urgencia y rigor. 

 
Fichero de Personas Desaparecida, Cadáveres y Restos 
Humanos sin identificar:  

 
Existe una fecha importante y un antes y un 

después desde la misma, a la hora de no sólo referenciar 
datos estadísticos que reflejaran con detalle y globalidad la 
situación real de las personas desaparecidas en España, sino 
que además, a partir de ella, todos los Cuerpos Policiales 
pudieran disponer de una mayor coordinación y eficacia en 
la investigación de estas denuncias por desaparición. Esa 
fecha se retrotrae al año 2011, en cuanto que por primera 
vez a partir de la misma, en la historia de España, todas las 
FFCCS, (las Policías Municipales quedan excluidas), fueron 
incorporando a sus sistemas de gestión de información el 
único y recién creado Fichero de Personas Desaparecidas, 
Cadáveres y Restos Humanos sin Identificar (PDyRH), ya 
anunciado previamente en la Instrucción 1/2009 de SES, 
sobre actuación policial ante la desaparición de menores de 
edad y otras Desapariciones de Alto Riesgo (DAR)2. 

Por lo que desde el año 2011 todas las denuncias 
por desaparición que se interponen por los familiares de los 
desaparecidos, quedan registradas automáticamente en el 
sistema, así como del hallazgo de cadáveres que no se 
identifican en primera instancia son inmediatamente 
incorporados al fichero. Sin embargo actualmente no están 
grabadas todas las denuncias por desaparición formuladas 
anteriores al año 2011. De ello se extrae una consecuencia 
importante y fundamental, y es que el número de denuncias 
por desaparición extraídas de este fichero, no reflejan en 
valores globales totales, la realidad del número de denuncias 
y de desaparecidos que con rigor existen en España. Esto es 
debido a que no se ha producido ningún volcado electrónico 
automatizado o manual completo, de aquellas denuncias ya 
formuladas en cada una de las FFCCS, anteriores al año 
2011. Este inconveniente implica, que aunque estemos en el 
año 2018, sigamos arrastrando la problemática del siglo 
pasado, en donde las denuncias de cada uno de los Cuerpos 
Policiales son desconocidas por las del otro, y esto a su vez, 
implica una grave e insalvable deficiencia en el sistema 

                                                           
1 Beltrán JC. Personas Desaparecidas y Cadáveres: evaluación y 
análisis criminológico. INICE. Madrid, 2017. 
2 Instrucción 1/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad 
sobre la actuación policial ante la desaparición de menores de 
edad y otras desapariciones de alto riesgo. Secretaría de Estado de 
Seguridad, 23 de Abril de 2009, p.1. 

cuando pretendemos hablar de eficiencia y eficacia 
resolutiva del mismo3. 

Esta situación hace que observemos un desajuste de 
cifras entre personas que desaparecen y cadáveres que no se 
identifican, que evidencian la inoperatividad por el momento 
del sistema, con efectos negativos en la resolución efectiva 
de los mismos, al no poderse cruzar y cotejar los datos Ante 
Mortem (AM) de las personas desaparecidas con los datos 
Post Mortem (PM) de los cadáveres sin identificar (CSI). 
Esto es así, porque el 96,2% de las denuncias por 
desaparición activas (DDA)  registradas de en dicho 
Fichero, se enmarcan desde el año 2011 al 2015, siendo sólo 
el 3,8% las que corresponden a denuncias anteriores a dicho 
año 2011. Sin embargo en los CSI, el 81,6% se 
corresponden con aquellos registrados anteriores a la 
implementación del Fichero, y sólo un 18,4% se ha grabado 
su PM en el mismo a partir del año 2011.  

Por lo tanto, las cifras que nos revela el Sistema son 
tan trascendentes como significativas a finales del año 2015, 
ya que el 81,6% de los CSI podían cruzarse sólo con el 3,8% 
de DDA, lo que implicaba una imposibilidad técnica de 
eficacia en la identificación.  

No obstante, y referenciando cifras exactas, existían 
desde el año 2011 al 2015, un total de 2224 DDA, y de 349 
CSI. Suponiendo que sustrajéramos los CSI de las denuncias 
activas, nos quedaría un margen de 1875 personas 
desaparecidas, de las que no se sabe nada de ellas, no 
vinculadas a ningún cadáver sin identificar de los existentes. 
Por lo tanto, estas 1875 personas desaparecidas que 
potencialmente no pueden correlacionarse con los 349 
cadáveres que constan durante ese periodo de tiempo sin 
identificar, motiva que nos asalte la siguiente pregunta: 
¿Dónde están nuestros desaparecidos y quienes son entonces 
nuestros cadáveres? 

Aumenta acumulativamente, de forma progresiva y 
constante, el número total de Denuncias por Desaparición 
tramitadas (DDT) cada año, con un incremento al finalizar el 
año 2015, respecto del año 2011 en el que se implementó el 
fichero PDyRH, del 759,61%. Es decir, en cuatro años se 
septuplica su valor. En el mismo sentido ocurre con las 
cifras referidas a los cadáveres que se registran en el fichero, 
aumentando en este caso un 17%, por lo que su valor se 
triplica. Podemos establecer una relación proporcional anual 
entre los cadáveres que se registran y las denuncias 
tramitadas de 1:154,42. 

Así mismo, la cifra de denuncias que permanecen 
activas interanualmente, no disminuye en ningún momento, 
sino todo lo contario, aumenta igualmente de forma 
constante y progresiva con el paso de los años. Así, se llega 
a finales del 2015, a casi cuadruplicar su valor con respecto 
al año 2011, con un aumento del 355,12%; por lo que 
hablamos aproximadamente de un incremento medio anual 
de prácticamente un 135,62%. En el mismo sentido ocurre 
con las cifras referidas a los cadáveres sin identificar, 
aumentando en este caso un 10%. Por lo que hay una 
relación proporcional anual entre los cadáveres que quedan 
sin identificar y las denuncias que permanecen activas de 

                                                           
3 Beltrán JC. Personas Desaparecidas y Cadáveres: evaluación y 
análisis criminológico. Resultados y Discusión. INICE. Madrid, 
2017, pp.13-14 
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1:6, es decir, por cada cadáver que no logramos identificar, 
existen 6 denuncias de personas desaparecidas de las que 
ignoramos todo de ellas. Y por cada cadáver que 
identificamos, 398 denuncias tramitadas cesan por 
reintegrase la persona desaparecida a su hogar4. 

Pero este concepto de incremento progresivo, 
constante y acumulativo tanto en denuncias por desaparición 
como de cadáveres sin identificar, se hace extensivo desde el 
año 1968, del que consta el primer registro de un cadáver sin 
identificar, a nuestros días. 

Por lo tanto, si de una parte todavía no podemos 
saber con absoluta objetividad el número de personas 
desaparecidas, por el contrario si lo podemos aseverar, de 
los cadáveres que no hemos podido identificar a lo largo de 
todos estos años, por lo menos que conozcamos. Cabe la 
posibilidad, como es obvio, de que existan cadáveres aún no 
encontrados y que evidentemente no engrosen las cifras 
referenciadas con anterioridad. 
 
Cadáveres: 

 
Dentro del entorno de los cadáveres, existe un 

problema de tipo burocrático y administrativo que nos 
impide profundizar en el conjunto de los resultados que 
aportan los datos, para hacer posteriormente las valoraciones 
y consideraciones oportunas en base a los mismos. Me 
refiero a la no grabación de aquellos cadáveres, que siendo 
identificados en primera instancia, y que están relacionados 
con una denuncia tramitada por desaparición, no se graba ni 
se registra dicha circunstancia en el fichero PDyRH. Esto 
complica sensiblemente las gestiones de investigación y 
estudio que pueden entresacarse de las mismas, al no poder 
vincularse estadísticamente este tipo de resultados de una 
forma transparente y sencilla, así como hacer las 
investigaciones convenientes y oportunas de interrelación de 
datos.   

Otra problemática significativa con la que nos 
enfrentamos en igual entorno, y en concreto de aquellos 
cadáveres que no hemos identificado, es el que surge de 
contestar a la pregunta siguiente: ¿Desde cuándo se están 
extrayendo muestras biológicas y consecuentemente 
analizando, para obtener sus perfiles genéticos. Desde 
cuándo los laboratorios de las FFCCS están realizando 
pruebas genéticas? Pues la respuesta es sencilla, desde 
aproximadamente 1995. Por lo que, ¿qué ocurre entonces 
con todos aquellos cadáveres encontrados y no identificados 
anteriores a 1995? ¿Disponemos perfiles genéticos de todos 
ellos? La respuesta obviamente también es sencilla, no. Esto 
quiere decir que todos aquellos cadáveres anteriores al año 
1995, tienen parte de la información Post-Mortem, necesaria 
para identificar, pero carentes de una importantísima en 
nuestra actualidad, que es la del perfil genético. Importante 
porque justamente, aquellas denuncias remotas en el tiempo 
de personas desaparecidas, la mayoría, como hemos 
expuesto con anterioridad, no están registradas en el fichero 
PDyRH, por lo que impide, como sabemos, hacer el 

                                                           
4 Beltrán JC. Personas Desaparecidas y Cadáveres: evaluación y 
análisis criminológico. Resultados y Discusión. INICE. Madrid, 
2017, pp.26-29. 

preceptivo cotejo de datos AM con los PM con plenas 
garantías.  

Además se añade también otra problemática, 
respecto de estos cadáveres. ¿Dónde se encuentran 
enterrados. En fosas comunes sin individualizar, en sudarios 
individualizados pero sin referenciar, o en el mejor de los 
casos, en sudario individualizado y perfectamente 
referenciado? Pues dependerá de la normativa del momento 
existente en cada uno de los Municipios de España, o de las 
costumbres o prácticas existentes en los respectivos 
cementerios. Por lo tanto, esta circunstancia agrava 
significativamente las posibilidades de identificación por 
perfil genético, al no poder lograr, en el peor de los casos, la 
localización del cuerpo que pretendemos identificar. 

   A esta situación ya crítica, exponenciamos su 
gravedad, cuando hablamos de la imposibilidad de hacer 
cotejos dactilares de la necrorreseña del cadáver, con las 
impresiones dactilares grabadas en el Fichero del documento 
Nacional de Identidad. Esto es así, porque a fecha de hoy, 
tecnológicamente el Fichero del DNI, no goza de las 
características técnicas de un sistema automático de 
identificación dactilar (SAID). Esta necesidad 
exclusivamente humanitaria, ha sido reiteradamente 
peticionada por profesionales y elevada desde los Cuerpos 
policiales a las más altas instancias gubernamentales; de 
hecho, desde la Comisión Especial sobre Personas 
Desaparecidas sin causa aparente, que se constituyó en el 
año 2013 en su X Legislatura, por acuerdo del Pleno del 
Senado5, señala en el informe de conclusiones, la necesidad 
de reformas legislativas que viabilicen las consultas al 
Fichero del Documento Nacional de Identidad (DNI) para el 
cotejo de  impresiones dactilares de los cadáveres aún sin 
identificar. Propuestas que en la actualidad aún no han sido 
atendidas. 

 
Personas con deficiencias cognitivas, con problemas 
neurodegenerativos. Amnésicos: 
  
Actualmente no existen protocolos normalizados que de 
forma global abarquen la problemática del hallazgo de 
personas con deficiencias cognitivas, o problemas de tipo 
neurodegenerativos, como el alzhéimer, la demencia senil, y 
que conlleven situaciones de amnesia, de desorientación 
espacial, o inclusive de conciencia de su propia identidad. 
Los ficheros policiales no están suficientemente adaptados 
para contemplar esta problemática, y por lo tanto que el 
hallazgo de estas personas y su identificación, pueda 
gestionarse en la investigación policial de una forma ágil y 
eficaz.  
 Por lo que incluso las decisiones que puedan 
adoptarse desde el punto de vista policial, son discrecionales 
y humanitarias, no ajustadas a protocolos normalizados. Ni 
siquiera se hace un señalamiento nacional del hallazgo de 
una persona con este tipo de discapacidad cognitiva, a 

                                                           
5 La sesión del Pleno del Senado se celebró el 6 de Febrero 
del 2013 en virtud de Moción presentada por todos los 
grupos de la Cámara, a partir de una interpelación 
formulada por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progres 
de Catalunya. (Boletín Oficial de las Cortes Generales 
Senado X Legislatura, 2013, pag. 86) 
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diferencia de cualquier persona denunciada como 
desaparecida, que sí goza en la Base de Datos de 
Señalamiento Nacional (BDSN) del señalamiento nacional 
oportuno, como a nivel del marco Schengen con el 
correspondiente número de Sistema de Identificación 
Schengen (SIS). 
 Desde mi departamento de Necroidentificación en 
la CGPC, siendo conscientes de esta problemática, y de la 
trascendencia que supone la identificación urgente del 
amnésico, se desarrolló en el año 2015, un protocolo de 
actuación para estas situaciones, que abarca una 
coordinación completa entre todas las instituciones que 
pueden verse inmersas ante el hallazgo de la persona. El 
CNDES ha hecho acopio de dicho protocolo, para su estudio 
e incorporación a las instrucciones que desde dicho centro se 
elaboren. 

Aún a pesar de todo, actualmente no existe, un 
único impulso administrativo que inicie coordinadamente la 
consecución concatenada de actuaciones humanitarias, 
judiciales y policiales. Es una labor completamente 
autónoma y aislada, la que realiza cada institución ante el 
conocimiento de la situación que se plantea, dependiendo o 
no de la recepción del acontecimiento. Teniendo un mayor 
protagonismo en este sentido, las labores de asistencia social 
que se despliegan en el centro hospitalario en donde se 
ingresa a la persona con deterioros cognitivos o en definitiva 
al amnésico que ignora su identidad.  

En este sentido, el departamento de asistencia 
social del centro hospitalario, suele intentar, no sólo 
coordinar, sino ejercer acciones que trascienden su 
competencia social, al pretender realizar funciones 
estrictamente policiales, como es la identificación de una 
persona; además de las que el art. 756 y 763 de la L.E.C. le 
atribuye especialmente en relación al internamiento 
involuntario. 

 
Registro Central y Público de Ausentes:  
 

 Nuestro Código Civil de 24 de Julio de 
1889 (Ministerio de Gracia y Justicia, 1889), publicado en 
Gaceta de 25 de Julio de ese mismo año, regulaba ya en el 
art. 181, la “declaración de ausencia” de aquella persona 
desaparecida de su domicilio y de la que se ignora su 
paradero. Un aspecto importante no abordado en la primera 
redacción del Código Civil, y añadida en su primera reforma 
de mediante la Ley de 8 de Septiembre de 1939, es la 
creación nominal del Registro Central y Público de 
Ausentes. En dicho Registro además de dejar constancia 
fundamentalmente, entre otras, de las representaciones 
legítimas del ausente, así como de los inventarios de los 
bienes muebles e inmuebles, escritura de transmisiones y 
gravámenes, o escrituras de partición y adjudicación 
realizadas en virtud de la declaración de fallecimiento; lo 
más importante que a efectos de la investigación de esta 
temática nos concierne, es la existencia de tal registro ,como 
de una herramienta bien definida para recoger todas las 
situaciones de casos denunciados por desaparición en 
España.  

Es decir, desde 1939, teóricamente se dispondría 
del primer Registro-archivo-fichero estatal que de forma 
oficial, recogería, según establece el art. 198, todos los casos 

declarados judicialmente como ausentes y sus 
correspondientes declaraciones también judiciales de 
fallecimiento. Sin embargo su destino fue otro, al 
incorporarse su asiento, al del Registro Civil por Ley del 
Registro Civil de 8 de Junio de 1957 en la que las ausencias 
quedaban inscritas en la inscripción de nacimiento del 
interesado mediante nota marginal. Posteriormente dicha 
Ley fue derogada en pro de la Ley 20/2011 del Registro 
Civil, de 21 de Julio, en la que el asiento se realizará 
electrónicamente en forma de anotación, según establece su 
art 40.3.7º, lo que implica que dicha anotación tendrá sólo 
un valor meramente informativo, salvo en los casos en los 
que la ley les atribuya valor de presunción. 

Un aspecto importante de la reciente Ley de 
Registro Civil, es precisamente lo establecido en su art 36 en 
la que se dispone que todos los asientos se extenderán en 
formato y soporte electrónico y sólo en circunstancias 
excepcionales y cuando no sea posible practicar los mismos, 
el asiento podrá efectuarse en soporte papel, pero siendo en 
este caso necesario trasladarlo posteriormente y a la mayor 
celeridad posible, al formato electrónico. Dichas anotaciones 
de Ausencia legal informatizadas en el Registro Civil, serían 
muy útiles para contrastar datos, con nuestros cadáveres aún 
sin identificar más remotos en el tiempo6, para la búsqueda 
de personas que hayan desaparecido, aún a pesar de que 
éstas hayan sido declaradas fallecidas.  

El Fichero PDyRH, es el único registro público, 
que recoge e integra a todos los desaparecidos en España, de 
una forma coherente, definida y completa de datos, más allá 
de los meramente de filiación.  Por lo que hoy se debería de 
replantear normativamente el registro de los ausentes, y 
contemplar como una posibilidad, la de atribuir al fichero 
PDyRH una función registral trascendente y complementaria 
a la que hoy se ejerce y consta en el Registro Civil. 
 
Problemática Transfronteriza: 
 

España es un país fundamentalmente costero, en 
donde la extensión máxima de la longitud de sus costas, 
supera en más del doble a la longitud de sus fronteras 
terrestres. Actualmente España tiene un problema 
transfronterizo importante, el volumen de cadáveres más 
significativo con el que nos encontramos, por el origen de 
los cuerpos en su deriva, es sin duda alguna el que procede 
de la zona del Estrecho de Gibraltar, en las provincia de 
Cádiz, en Ceuta y Melilla, además del Archipiélago Canario, 
cuyo índice de cadáveres procedentes del mar suponen el 
51,20% del total de los cadáveres encontrados en estas 
circunstancias en todas las FFCCS. 

Zona evidentemente de gran flujo migratorio, así 
como de actividades delictivas como contrabando, tráfico 
ilícito de personas, inmigración ilegal, etc. que 
potencialmente pueden derivar en fallecimientos. 

De todos los Expedientes Post-Mortem que se 
generan en el Fichero  PDyRH de todas las FFCCS desde 
1968 a 2015, tanto identificados como sin identificar que 
asciende a la cifra de 3362, el 28 % de todos ellos (953), es 
decir 1/3 de nuestros cadáveres, provienen de cuerpos 

                                                           
6 El cadáver sin identificar registrado en el fichero PDyRH 
más remoto en el tiempo es de 1968. 
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fallecidos en el mar, que finalmente arriban en nuestras 
costas. 

Es obvio que el sur de España es puente de acceso 
de flujos migratorios constantes procedentes del continente 
africano, y potencialmente puede estar repercutiendo en el 
fallecimiento de personas que en el intento de cruzar el 
estrecho. Dichas provincias, especialmente señaladas por sus 
cifras, sean el objetivo y destino de una inmigración ilegal o 
clandestina, que final y desgraciadamente fallece en su 
intención de desembarco en territorio español. Por lo que 
muy probablemente un índice elevado de esas cifras 
mortales procedan de súbditos de otros países africanos, 
como por ejemplo entre otros, Marruecos, el Sahara 
Occidental, Malí, Algeria, Mauritania, Senegal, Guinea, o 
Guinea-Bissau, de los que se ignoran sus datos AM. 

Hay que tener en cuenta que el 95 % de todos estos 
cadáveres están sin identificar. Es decir, un cadáver que 
aparece en el mar y no es identificado en primera instancia, 
antes de las primeras 48 hs. desde el hallazgo del mismo, 
hace que aumenten las dificultades en la identificación y que 
esta se torne en una compleja investigación de difícil 
resolución, con lo que implica además de que sea altamente 
improbable de que disponga de un AM. Esto evidencia, que 
el 5% de los cadáveres que se identifican, tienen contrastada 
una denuncia por desaparición y evidentemente se disponga 
de sus datos AM con los que poder cruzar los mismos. De 
ahí que este tipo de casos están fundamentalmente referidos 
a accidentes marítimos denunciados, con un seguimiento por 
parte de los Cuerpos Policiales, a diferencia de lo que ocurre 
con muertes resultantes del tránsito ilegal en pateras por 
ejemplo7. 

La pregunta que nos asalta, como es obvio es la 
siguiente ¿por qué no podemos identificar a ese 95% de 
cadáveres? ¿Es que no disponemos de tecnología adecuada o 
suficiente para la identificación? La respuesta es tan sencilla 
como la pregunta, porque no disponemos de datos AM y por 
mucha tecnología que se disponga, para poder saber si un 
desaparecido es cadáver, porque siempre un cadáver se 
envuelve del lastre de la ausencia, nunca podremos cruzar 
esta información a efectos identificativos, al carecer de 
dichos datos. Y la pregunta que deriva de las anteriores es la 
siguiente ¿por qué no disponemos de los datos AM de esos 
desaparecidos? Porque hay una falta de gestión y 
administración de la información que conexione datos de 
trasfondo internacional. Existe una gran deficiencia 
tecnológica de tipo humanitario, que sea capaz de conectar 
los datos adecuados, para un cruce coherente y científico 
que pueda culminar en una identificación. Por lo tanto es un 
problema trasfronterizo e internacional, que incide en 
nuestro territorio y mar territorial de una forma trascendental 
para nuestra sociedad, que agudiza una problemática como 
propia de nuestro país, pero cuyo origen se encuentra fuera 
de nuestro marco territorial.  

 
Problemática de denuncias Activas  por desaparición  y 
cadáveres sin identificar, según variables de incidencia 
territorial objeto de estudio: 
 

                                                           
7 Beltrán JC. Personas Desaparecidas y Cadáveres: evaluación y 
análisis criminológico. INICE. Madrid, 2017, pp.54-55 

Del estudio de todas las provincias (incluidas 
además las dos ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla  
que ascienden a un total de 52), podemos observar aquellas 
que dentro del 1/4 superior (13 provincias) poseen los 
índices más elevados de las variables estudiadas (cómo 
denuncias que se tramitan, denuncias activas, defunciones 
con intervención judicial, cadáveres identificados, cadáveres 
sin  identificar, provincia, índice de población, etc.) , así 
como aquellas inferiores con valores más bajos (1/4 más 
inferior de otras 13 provincias). Estos resultados, junto a un 
cálculo de probabilidades, nos permiten valorar la mayor o 
menor frecuencia de aquellas provincias más proclives a 
tener una seria problemática al incidir con valores 
desfavorables en cada estudio de variables comparadas. Y 
de otra parte, reflejar  igualmente aquellas provincias con los 
menores índices desfavorables y por lo tanto los mejores 
factores de una incidencia leve o poco problemática.  

La provincia que se separa de las demás 
notablemente por sus valores más elevados, es Barcelona 
con un 24,3% del total de las denuncias que se tramitan en 
España, superando en un 62,14% a la provincia más 
próxima que es Madrid, la cual supone el 9,2% del total de 
las denuncias tramitadas. Inmediatamente después y con 
valores inferiores al 5%, nos encontramos dentro del 1/4 
superior con índices más elevados, a Las Palmas con un 
4,45%, Valencia con un 4,43%, Girona con 4,1%, Alicante 
con 3,2%, Santa Cruz de Tenerife con 3,17%, Tarragona con 
3,14%, Málaga con 3,07%, Las Islas Baleares con 3,02%, 
Sevilla con 2,7%, Zaragoza con 2,6% y Cádiz con 2,5%. 

Cómo puede observarse, las provincias 
relacionadas son todas costeras a excepción de Madrid, y 
especialmente la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene 
todas sus provincias a excepción de Lleida con el 0,99%, en 
el 1/4 de las provincias con valores más elevados de toda 
España. Esto implica que el 32,69% de las denuncias por 
desaparición que se interponen en España proceden de la 
Comunidad Autónoma Catalana, por lo que esta cifra 
supone comparativamente a su censo poblacional para el año 
2015, el doble de denuncias que de población (es cómo si 
cada persona denunciara en dos ocasiones por 
desaparición)8. 

Respecto del grupo de las 13 provincias, que se 
repiten con mayor frecuencia tanto para su índice de 
denuncias como de cadáveres, así como de estas mismas 
variables siendo comparadas respecto de su tasa de 
población, son: Tarragona (que se repite en todas las 
situaciones valoradas. Un total de 6); Barcelona, Madrid, 
Almería, las Islas Baleares y Las Palmas (que se repiten en 
todas menos una de las situaciones valoradas. Un total de 5); 
Almería, Sta. Cruz de Tenerife, Cádiz y Málaga (que se 
repiten en 4 ocasiones); Ceuta, Valencia, Sevilla, Alicante 
(que se repiten en 3 ocasiones); Zaragoza, Girona, Huelva, 
Castellón, Melilla y Granada (que se repiten en 2 ocasiones). 

Respecto del grupo de las 13 provincias que se 
repiten con menor frecuencia tanto para su índice de 
denuncias como de cadáveres, así como de estas mismas 
variables siendo comparadas respecto de su tasa de 
población, son: Soria (que se repite en todas las situaciones 

                                                           
8 Beltrán JC. Personas Desaparecidas y Cadáveres: evaluación y 
análisis criminológico. INICE. Madrid, 2017, pp.33-34 
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valoradas. Un total de 6); Ávila y Teruel (que se repiten en 
todas menos una de las situaciones valoradas. Un total de 5); 
Álava, Guadalajara, Albacete y Cáceres (que se repiten en 4 
ocasiones); Zamora, Segovia, León, Cuenca, Palencia y 
Salamanca (que se repiten en 3 ocasiones); Ourense, 
Huesca, Guipúzcoa, Vizcaya, Valladolid, La Rioja, Navarra, 
Badajoz y Ciudad Real (que se repiten en 2 ocasiones). 

Considerando conocidas las provincias que se 
repiten en todas las selecciones estudiadas, al proceder a 
realizar un cálculo de probabilidades para poder determinar 
si esa repetición pueda deberse al azar o no, nos dice  que la 
probabilidad de que se deba al azar, el que la provincia 
seleccionada se encuentre entre las 13 con mayor índice en 
una de las selecciones, sería del 25% (es decir en 25 veces 
de cada 100, esa provincia estaría entre las 13 con más 
índice de valores debido al azar). La probabilidad de que se 
repita en dos elecciones diferentes y no relacionadas entre sí 
(independientes), sería del 6,25%, el que se repita en tres 
selecciones con la misma consideración anterior, sería del  
1,56%, el que se repita en una cuarta elección sería de un 
0,39%, el repetirse una quinta vez supondría un 0,097% y de 
repetirse una sexta vez sería de 0,024% el que 
definitivamente dicha provincia pudiera repitiese por el azar 
en las seis selecciones escogidas. 

Por lo tanto, la jerarquía por provincias, cambia sus 
índices de frecuencia, dependiendo de las variables y 
situaciones individualmente estudiadas. Sin embargo, al 
comparar los índices de las 52 provincias valorados 
conjuntamente en un cálculo de probabilidades, se observa 
claramente que hay provincias que para todas las variables y 
situaciones presentan los índices más elevados, 
generalmente las costeras, mientras que otras, presentan los 
más bajos, que se corresponden con las de interior. Esto 
permite concluir, que los resultados extraídos, no son 
debidos al puro azar, sino a causas sociológicas y 
criminológicas que hoy ignoramos y que tendremos que 
determinar, marcando las líneas de investigación futuras 
para profundizar en las causas que realmente estén 
incidiendo en dichos resultados.9 
 
Situación en Europa: 
 
 No existen disposiciones humanitarias 
gubernamentales que traten el problema de las 
desapariciones con una perspectiva global; y aunque existen 
redes informáticas focalizadas hacia la seguridad del espacio 
y la cooperación policial, éstas no tratan a las personas 
desaparecidas con un carácter humanitario. Y esta situación 
es muy importante, porque todo lo que existe en nuestras 
redes de intercambio de datos policiales, como las que 
derivan del Acuerdo Schengen ratificado por España10 o a 

                                                           
9 Beltrán JC. Personas Desaparecidas y Cadáveres: evaluación y 
análisis criminológico. INICE. Madrid, 2017, p.43 
10 El Acuerdo Schengen, de 14 de Junio de  1985 entre los 
Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, 
la República Federal de Alemania y la República Francesa. 
Con objeto de suprimir gradualmente los controles de las 
fronteras comunes, se firmó su Convenio de aplicación en 
Schengen, el 19 de Junio de 1990. España ratificó el 

través del Tratado Internacional de Prüm11, no son 
suficientes para realizar cruces de información que de forma 
coherente viabilicen una búsqueda de personas 
desaparecidas, como sin embargo sí lo puede realizar 
nuestro Fichero de Personas Desaparecidas PDyRH. Otro 
camino como veremos más tarde es el de Interpol. 

El Tratado Internacional de Prüm, generó un 
ámbito legal de cooperación entre sus miembros, sustentado 
bajo el principio de la disponibilidad de información, en un 
entorno de cooperación policial transfronteriza, y definido 
esencialmente para la lucha contra el terrorismo, la 
delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal. En esta 
cooperación, el intercambio de información a través de la 
red TESTA, mediante el uso de nuevas tecnologías todos los 
días del año durante las 24 horas del día, es la piedra angular 
que consuma el objetivo para el que fue creado. 
Facilitándose varios canales de intercambio de información 
en este sentido, como son el ADN humano (perfiles 
genéticos no codificantes incapaces de poder determinar una 
propiedad funcional del organismo; que pueden ser llamados 
de referencia “Person” cuando se sabe la persona a quién 
pertenece, o también no identificado “Stain”, cuando se 
refiere al perfil genético obtenido de un vestigio en la escena 
del crimen y no se sabe a la persona a la que pertenece), 
Datos Dactiloscópicos (en cuanto a impresiones dactilares y 
palmares latentes o no), Registro de Matriculación de 
Vehículos.  

A esto se añade la potestad de cada país emisor, de 
transmitir los perfiles que considere oportunos bajo esas dos 
consideraciones de “Person o Stain”, pero sin embargo cada 
Estado receptor, está obligado a cruzar dicho perfil con 
todos los existentes en sus bases de datos, bajo 
evidentemente los imperativos legales del propio Estado, 
que en nuestro caso es La Ley Orgánica 10/2007 de 8 de 
Octubre, reguladora de la base de datos policial sobre 
identificadores obtenidos a partir del ADN. España difunde 
como “Stain” además del perfil genético extraído de los 
vestigios biológicos anónimos recogidos en la escena del 
crimen, también el de los cadáveres sin identificar. 

La respuesta a la pregunta que nos asalta respecto 
al tipo de datos que se procesan e inciden directamente sobre 
la problemática de las Personas Desaparecidas y Cadáveres 
sin identificar, en este marco legislativo, tenemos que decir 
que es muy segmentada. La razón ya se ha especificado al 
transcribir la finalidad del Tratado Prüm, al estar enfocado 
hacia la lucha contra el terrorismo, la delincuencia 
transfronteriza y la inmigración ilegal. Es decir hablamos de 
situaciones de ilícitos penales, y no de aspectos 
humanitarios o sociales necesarios e imprescindibles en un 
entorno de derechos fundamentales en los que sí incide una 
desaparición sin causa aparente, o la identificación del 
cadáver encontrado del que se ignora su filiación con 

                                                                                                  
Acuerdo de Adhesión al citado Convenio, el 23 de Julio de 
1993, publicado en el BOE el 5 de Abril de 1994. 
11 El Tratado Internacional de Prüm fue firmado el 27 de 
Mayo de 2005 en la ciudad de Prüm (Alemania), por siete 
estados miembros, tales como Alemania, Francia, Bélgica, 
España, Austria, Luxemburgo y Países Bajos, adhiriéndose 
más países desde entonces hasta el día de la fecha. Entró en 
vigor en España el 1 de Noviembre de 2006.  
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independencia de la causa de su muerte. Por lo tanto no se 
intercambia información a través del Tratado, como 
protocolo regularizado, para la búsqueda ex profeso de 
Personas Desaparecidas con carácter humanitario. Los 
perfiles que llamamos de “referencia” de personas 
identificadas en Prüm, se refieren a delincuentes autores de 
delitos graves y de condenados, pero nunca de Personas 
Desaparecidas ni de sus familiares.  

No obstante, de todos los Estados firmantes, en la 
actualidad sólo 4 países, España, Francia, Austria y 
Eslovaquia, intercambian perfiles genéticos de cadáveres sin 
identificar como “Stain” (dubitada). El resto de países en el 
marco Prüm, no introducen o lanzan para cotejo los perfiles 
genéticos de cadáveres, en este sentido el intercambio de 
información o cruce de estos perfiles se viabilizan a través 
de Interpol, y esto supone un proceso más manual y los 
resultados dependerían de la activa participación de cada 
país en dicho marco internacional de cooperación policial. 
Por lo tanto, el cruce en Prüm de los perfiles genéticos de 
los CSI procedentes de los cuatro países, aún dependiendo 
de la legislación interna del resto de Estados, cruzarían con 
la totalidad de perfiles grabados en sus bases (familiares de 
personas desaparecidas, cadáveres sin identificar, menores 
de 14 a 18 años, detenidos por delitos graves, etc.). Aspecto 
éste similar en nuestra legislación con la Ley sobre 
identificadores obtenidos a partir del ADN12, en donde 
nuestros cadáveres se cruzan con todos los perfiles 
registrados, tanto con los indexados en CODIS como 
Genéricos (personas detenidas por delitos graves, juveniles 
de 14 a 18 años, person, stain, etc), los de familiares de 
personas desaparecidas (relative of missing person), 
atribuidas del desaparecido, o con los de interés social 
(cadáveres).  

Por lo tanto, en Prüm no se introducen para cruce 
genético, los perfiles de las personas desaparecidas, como 
tampoco el de sus familiares, así como el de otros perfiles 
correspondientes por ejemplo al de menores, o el de 
juveniles que se corresponde a la franja de 14 a 18 años de 
edad.  

Los metadatos del Ante Mortem asociados al perfil 
genético vinculado a un Match, los datos post hit, se 
tramitan a través de la Oficina SIRENE. 

 El Acuerdo Schengen, por otro lado, está diseñado 
fundamentalmente para la supresión  de los controles de las 
fronteras comunes, para desplazarse por los países firmantes 
del acuerdo, al tiempo que ofrecen como medidas 
preventivas y de seguridad frente a la delincuencia 
internacional, la viabilidad de obtener e intercambiar 
información entre países con este fin. 

En el Título IV, Capítulo I del Acuerdo, se regula el 
Sistema de Información Schengen, en cuyo art 92 se 
establece “las Partes contratantes crearán y mantendrán un 
sistema de información común denominado en lo sucesivo 
Sistema de Información de Schengen, que constará de una 
parte nacional en cada una de las Partes contratantes y de 
una unidad de apoyo técnico. El Sistema de Información de 

                                                           
12 Ley Orgánica 10/2007, de 8 de Octubre, reguladora de la 
base de datos policial sobre identificadores obtenidos a 
partir del ADN. BOE núm 242 de 9 de Octubre de 2007. 
BOE-A-2007-17634 

Schengen permitirá que las autoridades designadas de las 
Partes contratantes mediante un procedimiento de consulta 
automatizado, dispongan de descripciones de personas y de 
objetos, al efectuar controles en la frontera y 
comprobaciones y otros controles de policía y de aduanas 
realizados dentro del país de conformidad con el derecho 
nacional. así como, únicamente en relación con la categoría 
de la inscripción mencionada en el artículo 96, a efectos del 
procedimiento de expedición de visados, de expedición de 
permisos de residencia y de la administración de extranjeros 
en el marco de la aplicación de las disposiciones sobre la 
circulación de personas”. 

En el art. 94.3, nos referencia los datos que podrán 
ser intercambiados e introducidos como máximo en el 
Sistema, siendo los siguientes:  

a) el nombre y los apellidos; en su caso, los alias 
registrados por separado. 

b) los rasgos físicos particulares, objetivos e 
inalterables. 

c) la primera letra del segundo nombre. 
d) la fecha y el lugar de nacimiento. 
e) el sexo. 
f) la nacionalidad. 
g) la indicación de que las personas de que se trate 

están armadas. 
h) la indicación de que las personas de que se trate 

son violentas. 
i) el motivo de la inscripción. 
j) la conducta que debe observarse. 
Y es el artículo 97 el que habla directamente de 

estos datos, relativos a las Personas Desaparecidas, o a las 
personas que, en interés de su propia protección o para la 
prevención de amenazas, deban ser puestas a salvo 
provisionalmente a petición de la autoridad competente ó de 
la autoridad judicial competente de la Parte informadora, se 
introducirán para que las autoridades de Policía comuniquen 
a la Parte informadora el lugar de residencia o puedan poner 
a salvo a la persona con el fin de impedirles que prosigan su 
viaje, siempre que  así lo autorice la legislación nacional. 
Esto se aplicará en particular a los menores y a las personas 
que deban ser internadas por resolución de una autoridad 
competente. La comunicación estará subordinada al 
consentimiento de la persona desaparecida, si ésta es mayor 
de edad.  

El marco Schengen a diferencia del Tratado Prüm 
se refiere especialmente a las Personas Desaparecidas, pero 
delimita significativamente los datos de descripción de las 
mismas que va a ser transmitida en ese intercambio de 
información, y además del tiempo de permanencia de esos 
datos, que según se especifica, sólo lo serán durante el 
tiempo necesario para los fines para los que se hubieren 
facilitado, debiéndose valorar la permanencia y continuidad 
de los mismos transcurridos 3 años. En la descripción de los 
datos relativos a la persona desaparecida, excluyen datos de 
identificación forense como pueden ser perfil genético, 
Odontograma, características físicas individualizadoras, etc. 
Desde el año 2013 en el SIS II, se introducen datos 
biométricos como fotografía y huellas digitales. 
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Por lo tanto, el marco Schengen sólo nos habilita 

para poner en conocimiento y formalizar un señalamiento de 
la desaparición de la persona internacionalmente, mediante 
datos básico de filiación documental, por si esa persona está 
viva y sigue manteniendo su identidad civil. Centrándose en 
ese sentido, hacia un interés de connotaciones peculiares 
como la problemática de las desapariciones por tráfico de 
seres humanos, secuestros, etc., que no son especialmente 
eficaces. Pero además, nos inhabilita desde la investigación 
forense, a la identificación del cadáver, en caso de haber 
fallecido la persona, cual independiente haya sido la causa 
de esa muerte (accidental, homicida, suicida, etc.). 

Los esfuerzos que pueden realizar ONG, 
asociaciones, fundaciones, etc, para resolver esta 
problemática, son del todo elogiables y meritorios, pero por 
desgracia insuficientes por sí mismos para conseguir tal 
hazaña. Se necesita una instrumentalización transfronteriza, 
tanto técnica de redes informáticas, como de profesionales 
especializados en distintas ramas de la ciencia y 
humanidades tan potente, que sólo es viable su canalización 
a través de una estructura creada exprofeso a tal fin de tipo 
gubernamental y por parte de todos los Estados de forma 
coordinada.  

 
Planes Estratégicos de la Unión Europea 2020 vinculados 
al Ministerio del Interior: 
 

Existen 5 Planes Estratégicos diseñados para el año 
2020 vinculados al Ministerio del interior, como son: 
Terrorismo y Crimen Organizado, Ciberseguridad, 
Infraestructuras críticas, Flujos migratorios, y Tráfico Ilegal 
de Personas y Mercancías.  

Posiblemente en los dos últimos Planes señalados 
podrían caber como parte de su problemática y 
colateralmente, la desaparición involuntaria de personas. 
Pero es obvio que no son planes diseñados para esta 
problemática. Por otro lado se hace curioso observar, que el 
interés de conformar estos planes para abordar sendos 
conceptos, tienen una clara y manifiesta expresión en 
situaciones que impactan directamente a nuestras miradas, 
cuando se interceptan mafias que trafican con personas 
abusando de sus circunstancias sociales, políticas y 
personales, o cómo los flujos migratorios irrumpen en 
nuestras fronteras, removiendo conciencias y provocando 
situaciones de incomodidad al equilibrio de nuestro sistema. 
Pero con los desaparecidos, nuestras miradas se pierden en 
un vacío de inconsistencia, que parece sólo afectar 
sísmicamente al corazón de familiares y amigos, sin 
trascender más allá de los límites de sus propias lágrimas. 

¿Por qué entonces no se pueden abordar también 
las desapariciones, como un plan más estratégico de 
seguridad nacional? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

SOLUCIONES 
 

1. Considerar las Desapariciones en España como un 
problema de Estado. Lo que implica la necesidad 
urgente de una política de Estado ante esta 
problemática, adoptando medidas específicas que 
aborde con profundidad la situación, mediante una 
normativa con rango de Ley. 

2. Es necesario incorporar las Denuncias por 
Desaparición anteriores al año 2011 (creación del 
Fichero PDyRH) para los procesos identificativos. 
Con planes coordinados entre todas las 
instituciones para invitar a las familias a reiterar las 
denuncias más remotas en el tiempo. 

3. Es necesario incorporar al Fichero PDyRH, los 
cadáveres identificados en primera instancia, 
vinculados a personas denunciadas por 
desaparición. Ello contribuirá a objetivar 
correctamente toda la información relacionada con 
la persona desaparecida y sus circunstancias, 
posibilitando estudios de investigación. 

4. Es imprescindible para la identificación de nuestros 
cadáveres, generar y transformar en el Sistema, el 
fichero del Documento Nacional de Identidad 
(DNI) como un sistema automático de 
identificación dactilar (SAID), al que poder 
atribuirle fines identificativos de tipo humanitario. 

5. Elaborar planes estratégicos territoriales, de 
exhumación de cadáveres sin identificar (CSI), 
aparecidos antes del año 2000, para la obtención de 
muestras biológicas y su correspondiente 
extracción de perfil genético. Circunstancia que 
permitiría cotejar, dentro de esa duplicidad de 
acción, denuncias de desaparecidos y cadáveres sin 
identificar remotos en el tiempo. 

6. Permitir que el Fichero PDyRH, se constituya como 
un Registro Central de Ausentes con efectos 
civiles. Al objeto de poder constatar la ausencia y 
su vinculación con procedimientos jurídicos 
colaterales. 

7. Interoperabilidad internacional de consulta 
biométrica y forense de carácter humanitario. La 
existencia de un flujo y tránsito habitual de 
ciudadanos entre países, así como de inmigración 
ilegal, impide la constatación de un registro de 
datos que ampare y garantice la seguridad, dentro 
del derecho a la libertad, en personas de las que se 
ignora las causas de su desaparición y su paradero 
actual. Es necesario explotar, ampliar y encauzar 
con profundidad, la investigación de personas y su 
incidencia en cadáveres no identificados, bajo una 
red única y especializada de intercambio forense 
especialmente diseñada al efecto, tanto 
internacionales como fundamentalmente en el 
marco de la Unión Europea. 
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8. Investigación+Desarrollo+Innovación (I+D+I). Es 
imperativa y obligada la investigación para el 
conocimiento de la problemática y encauzar un 
camino de soluciones, dentro de un marco 
protocolizado de desarrollo compartido entre 
instituciones (Estado, Universidades, Centros de 
formación, ONG, Asociaciones de familiares de 
desaparecidos, etc) y profesionales de disciplinas 
científicas (forenses, criminológicas) y de 
humanidades (sociológicas, psicológicas, jurídicas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9. Creación de un Centro Operativo de Inteligencia y 
de Investigación Científica (COIIC), que gestione, 
administre y coordine la investigación de cruce de 
información entre personas desaparecidas y 
cadáveres sin identificar. Desde donde poder 
calibrar todos los datos de las personas 
desaparecidas y trascender también aquellos otros 
que nos están vinculando con nuestros cadáveres, 
para poder hacer una investigación conjugada entre 
todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado. Esta unidad e inter colaboración entre el 
Estado, Instituciones, Universidades, Asociaciones, 
familiares es la que debe existir siempre en la 
investigación de las personas desparecidas. 

 
 
 
Mahatma Gandhi decía: “La diferencia entre lo que 

hacemos y lo que somos capaces de hacer, resolvería la 
mayoría de los problemas del mundo”. Ese debe ser por lo 
tanto nuestro camino. 
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LÍMITES Y NECESIDADES EN LA BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS EN GRANDES 

ÁREAS 
 

José Ángel Sánchez 
 

Policía Local en el Ayuntamiento de El Espinar, 
(Segovia)  
Instructor de la DGPC de Castilla y León en materia de 
Desaparecidos 
Colaborador Profesional Fundación QSD Global 
Responsable de la Oficina de Desparecidos de El 
Espinar, (Segovia) 
Coordinador de la Unidad de Búsqueda de la Asociación 
Internacional de Policía IPA Madrid.  

 

Muchas son las familias afectadas por la 
desaparición de un ser querido, atravesando procesos de 
soledad, de incertidumbre y dolor, haciéndose infinitas 
preguntas día tras día sin poder obtener respuesta alguna, 
con una fuerza y trabajo diario incesante, sin perder la 
esperanza de que algún puedan cerrar este capítulo tan 
doloroso. 

Las primeras horas de la desaparición son vitales, 
hay que actuar con rapidez e inmediatez, ajustándose a los 
plazos y procedimientos establecidos por la legislación 
vigente. El tiempo corre en contra de la salud e integridad 
física de la persona desaparecida, en el estado emocional de 
los familiares, en la perdida de indicios, vestigios, objetos 
personales y en la distancia de progresión del desaparecido.  

Por este motivo se debe trabajar desde todas las 
instituciones antes de que desaparezca una persona, 
basándose en la previsión prevención, planificación e 
intervención, con el objetivo de aumentar la coordinación, 
reducir los tiempos de respuesta y limitar o eliminar la 
intuición y la improvisación en la ejecución de un 
dispositivo de búsqueda en grandes áreas de personas 
desaparecidas.  

Detrás de una desaparición existen personas y 
familias, por ese motivo se deben poner límites en los 
dispositivos de búsqueda de personas desaparecidas en 
grandes áreas, donde es fundamental tener presente que no 
todas las personas interesadas en colaborar en una búsqueda 
pueden estar preparadas para afrontarla , sino todo lo 
contrario, puede hipotecar la búsqueda o bien retrasar, 
comprometer o poner en riesgo al grupo de trabajo donde se 
encuentre inscrito, eso no quiere decir que no puedan 
colaborar en otras funciones dentro del mismo. 

Los efectivos participantes en  un dispositivo 
aumentaran su eficiencia y eficacia en las labores de 
búsqueda y reducirán su exposición al riesgo objetivo o 
subjetivo siempre y cuando: 

 Su formación teórico-práctica en materia de 
búsqueda en grandes áreas sea correcta 

 Tenga un conocimiento y manejo del material 
técnico necesario para la progresión del sector 
asignado 

 se encuentre con un equipamiento individual 
acorde a la temporada estival 

 Tenga una preparación física, psíquica y 

psicológica apta para afrontar diferentes 
situaciones durante el desarrollo del 
dispositivo. 

 Conocimiento de la metodología de campo que 
se debe efectuar y la pautas de procedimiento y 
actuación ante la localización de indicios o 
vestigios que pudieran localizarse, con el 
objetivo de no alterar, manipular o contaminar 
el lugar de los hechos. 
 

Los mandos de un dispositivo de búsqueda juegan 
un papel vital, importante y necesario en la planificación y 
ejecución de un dispositivo de búsqueda. Todas las acciones 
llevadas a cabo deben  estar enfocadas a: 

 Establecer procedimientos y protocolos 
municipales antes de que se produzca las 
desaparición 

 Formación, actualización  y concienciación de 
los efectivos en sus respectivas demarcaciones  

 Aumentar la coordinación y colaboración de 
las FCS y los recursos integrados  

 Disminuir los tiempos de respuesta  
 Prever la exposición al riesgo objetivo y 

subjetivo de los efectivos 
 Aumentar la eficiencia y eficacia del 

dispositivo  
 
La concienciación de las Administraciones, las 

entidades locales y la población en general son 
fundamentales para abordar las desapariciones, abordándolo 
desde los centros docentes, servicios de cultura, deporte y 
turismo, servicios sanitarios, servicios sociales y 
municipales desde un punto preventivo y divulgativo así 
como dirigido a la población más vulnerable como son los 
niños, personas de edad avanzada, tercera edad y salud 
mental.  

Desde el año 2004 se viene trabajando en  la  
Metodología de Campo B.G.A creada y publicada por D. 
José Ángel Sánchez López desarrollándola en el Libro , SIN 
INDICIOS  “MANUAL INTERVENCIÓN EN 
BÚSQUEDA EN GRANDES ÁREAS”  Depósito Legal: 
AV 83-2015  Registro de la Propiedad Intelectual: AV-24-
15,   implantando procedimientos y protocolos de actuación 
en la búsqueda de personas desaparecidas,  así como 
desarrollando nuevas metodologías de campo para abordar 
casos de Violencia de Género, Acoso Escolar o 
Ciberbullyng, Prevención en zonas verdes, parques 
infantiles o grandes superficies, Campamentos Urbanos, 
Geriatría, Salud mental o la aplicación de nuevas 
tecnologías para inspecciones técnico oculares policiales con 
RPAS o UAVS antes de que se produzca la desaparición, ya 
que con dicha metodología se ha obtenido un 86% de 
efectividad en los  52 casos en los que se ha coordinado o 
colaborado con las FCSE y familiares tanto en el territorio 
nacional como en el extranjero, en algunas ocasiones con 
localizaciones positivas y en otras negativas, pero si 
pudiendo cerrar este capítulo tan doloroso por el que 
atraviesan o bien siguiendo apoyándolos en esta lucha por 
localizar a la persona desaparecida o cualquier indicio que 
nos conduzca hasta su paradero.  
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PERSONAS DESAPARECIDAS Y FAMILIA:  
BUSCANDO SU ESPACIO 

 

Paola Ferrara Tormo 

Representante de Inter-SOS 

 

 

PRESENTACIÓN 

Paola Ferrara Tormo, graduada en Psicología y 
familiar de una persona desaparecida durante un año y 
medio hasta su encuentro trágico en condiciones extremas 
hace unos meses. Desde octubre de 2016 miembro de la 
junta directiva de Inter-SOS, Asociación de Familiares de 
Personas Desaparecidas Sin Causa Aparente. 
 

A TENER EN CUENTA 

Una desaparición es una situación muy compleja, 
de la que deberían considerarse todas las áreas que abarcan a 
la persona desaparecida. Estas áreas pueden ser su entorno 
más cercano, así como el entorno que no es tan cercano, 
como son el contexto, la cultura y la sociedad que le rodea, 
las fuerzas de seguridad y las instituciones relacionadas con 
el caso, los medios de comunicación, y en general, todos 
aquellos profesionales relacionados con la materia. La 
mayor complejidad se da en las personas más allegadas de la 
persona ausente, ya que de repente se encuentran, sin apenas 
tiempo y espacio para asimilar los acontecimientos, a tener 
que hacer frente a sentimientos tan contradictorios. Para 
abordar el tratamiento con las familias que sufren la 
desaparición de un ser querido es importante analizar 
rigurosamente tal complejidad, ya que esta aumenta con el 
hecho de tratarse de un problema poco generalizable, 
existiendo casos de desapariciones muy divergentes entre 
ellos. Tal hecho muestra la importancia de analizar la 
individualidad de cada caso y recoger la mayor información 
posible que pueda hacer más adecuado y más sensible su 
tratamiento. Siempre poniendo como prioridad el respeto, la 
intimidad, la dignidad, la comprensión, la empatía y la 
compasión hacia las familias. 

Las siguientes variables podrán modificar la forma 
de reacción de los familiares ante la desaparición, y revisten 
una especial trascendencia en la realización del análisis 
psicosocial de la situación. 

 Edad de la persona desaparecida y de las 
personas allegadas que la sufren. 

 Relación de parentesco y figura familiar de 
la persona ausente. 

 Tipo de desaparición. 
 Lugar de la desaparición y accesibilidad a 

este. 
 Fecha, momento y duración de la 

desaparición. 
 Repercusión mediática y social del caso. 
 Implicación de las autoridades. 
 Búsqueda activa de la persona. Si ha existido 

y si sigue existiendo. 

 Personalidad e inteligencia emocional, tanto 
de la persona desaparecida como de las 
personas relacionadas con ella. 

 Recursos al alcance de las familias que 
promueven la investigación, la búsqueda y el 
afrontamiento de la situación (económicos, 
relaciones sociales, contactos oficiales…). 

 
 
REALIDAD PSICOSOCIAL 
 

Consecuencias intrínsecas 

Aparte de las características individuales y únicas 
de cada caso, hay sentimientos comunes durante el proceso 
de afrontamiento que se mueven constantemente entre la 
angustia y la esperanza. Es importante detallar los 
siguientes conceptos y tenerlos siempre presentes. 
 

INCERTIDUMBRE: “no sé lo que pasó, ni 
cuándo, ni cómo, ni dónde, ni si la persona está bien o mal, 
hasta cuánto tiempo más va a seguir esto, no sé qué es lo que 
tengo que aceptar si nadie me da una respuesta que 
asimilar”. La incertidumbre causa la ambigüedad en la 
pérdida, detallada más adelante. 
 

DOLOR, NOSTALGIA: aunque no se sepa si la 
persona está viva o muerta, la realidad del presente es que 
esa persona no está presente físicamente, y eso crea ausencia 
y vacío, con el consiguiente y profundo dolor emocional, 
inexplicable e incomparable al dolor físico. 

 
IMPOTENCIA, FRUSTRACIÓN, ENFADO, 

IRA, RABIA: “no se ha buscado todo lo que se podía, no 
nos han escuchado, sentimiento de que nadie nos 
comprende, no nos hacen caso, se podría haber evitado”. Es 
el momento en que se buscan culpables, con motivos 
racionales y/o irracionales. 

 
AMBIGÜEDAD: es consecuencia de la 

incertidumbre. La persona sigue estando presente 
psicológicamente, pero ausente físicamente. Crea 
ambigüedad, contradicción, confusión en lo que hay que 
sentir, hacer, pensar, como referirse a su ser querido, 
dificultades para explicar la situación y expresar su vivencia. 
 

INESTABILIDAD EMOCIONAL, 
“MONTAÑA RUSA DE SENTIMIENTOS”: unos días se 
puede sentir ilusión y euforia por conseguir más pistas del 
paradero de la persona; otros días, tristeza y nostalgia por su 
ausencia; otros, rabia e impotencia... Sentimientos muy 
variados, contradictorios e imprevisibles por las mismas 
personas que los sufren. 

 
ESTADO DE REALIDAD – FICCIÓN: 

literalmente hay días que no se sabe lo que es real y lo que 
no lo es; días de sensación de estar en una película, como en 
un mal sueño; otros más realistas y con más madurez ante la 
situación; otros, con una perspectiva distinta; y así 
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sucesivamente. Durante y después de la desaparición, los 
recuerdos adoptan una forma diferente a la que se conocía. 

 
FALTA DE CONCENTRACIÓN, IDEAS 

OBSESIVAS: muchas preguntas sin respuesta y posibles 
hipótesis aparecen de forma recurrente, así como también 
pensamientos relacionados con la última vez que se vio o se 
tuvo contacto con la persona, sus palabras, sus gestos, etc. 

 
CULPA, ARREPENTIMIENTO: “somos unos 

malos padres y madres, malos hijos/as, malos hermanos/as. 
Esta situación se podría haber evitado; no he sabido 
aprovechar el tiempo junto a esa persona; ¿y si...?”. 

 
ESPERANZA: “si no lo veo, no lo creo”. Nunca se 

pierde del todo hasta que no se tiene la evidente y palpable 
certeza. Puede disminuir y aumentar según las hipótesis más 
probables y la duración de la desaparición, pero nunca 
desaparece del todo. A medida que disminuye la esperanza, 
aumenta la angustia. 
 

Estos sentimientos pueden hacerse muy duraderos 
en el tiempo, por la constante imposibilidad de empezar la 
elaboración del proceso de duelo. La falta de rituales 
propios y conocidos para asimilar la pérdida y avanzar en el 
proceso puede dificultar el afrontamiento de la situación 
durante semanas, meses, años e incluso, décadas.  

 
Consecuencias interactivas 

 Aislamiento social y soledad. 
 Poca información y recursos donde orientarse 

y pedir ayuda. Falta de un sitio físico al que 
acudir. 

 Falta de conciencia en la sociedad – problema 
social no reconocido. 

 Falta de profesionales en el área de la salud 
mental especializados en el tema. 

Vacíos legales, jurídicos, institucionales, 
afrontamiento económico ignorado. 

 
Se observa que junto a las complejidades 

intrínsecas que suponen el hacer frente a una pérdida que no 
tiene nombre y que crea sentimientos tan contradictorios, se 
suma el aislamiento social y la falta de reconocimiento de 
este problema, el cual podría afectar repentinamente a 
cualquier persona. Los sentimientos propios que surgen al 
sufrir una pérdida ambigua, pueden verse acentuados con la 
ausencia de reconocimiento y así, incluir sentimientos de 
desamparo, soledad ante el dolor, perdición e 
incomprensión. Los sentimientos de las familias son 
naturales en su situación durante los primeros meses y años, 
pero pueden permanecer persistentes y quedar bloqueados 
en el tiempo. Sintiéndose además, solas, sin saber dónde 
acudir ni cómo pedir ayuda, y viendo que la situación tan 
grave por la que están pasando no es reconocida por la 
sociedad ni por el Estado del que son ciudadanos. Sus 
sentimientos y cambios de vida, consecuentes de la 
desaparición de su ser querido pueden quedar paralizados y 
sin que se vislumbre un final. 

 

AFRONTAMIENTO QUÉ HACER PARA AVANZAR 
EN LAS CONSECUENCIAS SOCIALES (y así 
apaciguar las psicológicas): dirigido a profesionales y a la 
sociedad. 

 

 Responsabilidad social y profesional: 
concienciar a la sociedad para que sea un 
problema social reconocido, avanzando en 
todas las áreas que lo rodean.  

 Hacer llamamientos a voluntariado del área de 
la salud mental y del trabajo social. Es 
importante recalcar que el voluntariado se 
entiende como una ayuda complementaria. La 
responsabilidad que debería asumir el Estado 
ante esta problemática sigue siendo de vital 
importancia. No se trata de un problema que 
pueda depender solo de la buena voluntad de 
las personas, sino de una organización y 
reconocimiento oficial. 

 Poner nombre a las consecuencias 
psicológicas. Pauline Boss, creó el concepto 
del Duelo por Pérdida Ambigua para dar 
significado a las consecuencias psicológicas 
que suceden en situaciones traumáticas 
ambiguas. En el caso de las desapariciones, 
durante el duelo ambiguo, la persona añorada 
se encuentra ausente físicamente, pero 
presente psicológicamente.  

 Existen acciones y eventos que pueden 
considerarse rituales de transición, los cuales 
pueden ayudar a calmar la situación de estrés 
emocional durante el proceso de duelo por 
pérdida ambigua. 

 Tener claros ciertos conceptos para el 
tratamiento de las desapariciones e 
interiorizarlos: respeto, intimidad, dignidad, 
comprensión, empatía, compasión. Las 
personas que sufren la desaparición de un ser 
querido deberían considerarse, además de 
víctimas colaterales de la situación traumática, 
supervivientes de esta. 

 Practicar la escucha activa. Comprender y 
comunicar a las familias que los sentimientos 
que están sintiendo son propios en su 
situación. Mantenerles informados de forma 
regular. 

 Luchar por introducir figuras de apoyo 
psicológico y social en las instituciones 
oficiales pertinentes (servicios sociales, 
oficinas de atención a las víctimas...). Crear 
grupos de apoyo y motivar la participación de 
los supervivientes. 
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¿QUÉ NO HACER? 

 Minimizar sus sentimientos y su situación. 
Tampoco maximizarlos ni crear falsas 
expectativas. 

 Generalizar, dar por supuesto, comparar un 
caso con otro, o con otros problemas. 

 Juzgar, forzar, estigmatizar, indagar, especular. 
 Utilizar lenguaje poco sensible que pueda 

acentuar el dolor. 
 

EN PRIMERA PERSONA 

Después de pasar por la situación de tener un 
hermano desaparecido, viviendo el duelo por pérdida 
ambigua, y actualmente sintiendo el duelo por su 
fallecimiento, puedo reconocer y confirmar que la esperanza 
es lo último que se pierde. Eso no excluye que se pueda 
tratar de aceptar la situación de incertidumbre, trabajando 
desde la Psicología en la consecución de herramientas 
destinadas a apaciguar el desesperante dolor, la inestable 
montaña rusa de sentimientos y el estrés emocional. La 
desaparición de un ser querido que finalmente es encontrado 
sin vida supone un antes y un después en la vida de alguien: 
ya no eres la persona que eras antes de la desaparición y ya 
no eres quién fuiste durante la desaparición. La ambigüedad 
disminuye, pero sigue. Es importante dar acompañamiento a 
las familias de principio a fin y tener claro que cuando se 
resuelve la desaparición, no se ha resuelto todavía la 
situación para la familia. Aún quedan varias cosas por 
cerrar, como pueden ser, entre otras, trámites de juicios 
pendientes, tomar medidas de prevención, el esclarecimiento 
de los hechos, la sepultura de los restos y/o el recibimiento 
del pésame. Las dos anteriores son consideradas rituales del 
proceso de duelo por muerte, ya que ayudan a marcar el 
cierre de una etapa y el inicio del proceso de duelo. Se dará 
con este cierre, la mayor posibilidad de asimilación y 
aceptación del momento y la situación del presente. 
Además, quiero recordar el agravio del sentimiento de 
impotencia física que existe en las desapariciones que 
suceden en el extranjero, por el hecho de que el lugar no es 
palpable y la dificultad de acceso a este es mayor. 
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LA DESAPARICION DE PERSONAS. SEGURIDAD 
NORMATIVA. 

 
Luz Marina Socas  León 

Exsenadora, Comisión especial de investigación en 
personas desaparecidas sin causa aparente en 2013 

 

En España se producen cada año 21.000 denuncias 
por desaparición. Según el informe sobre personas 
desaparecidas en España, presentado en el mes de marzo por 
el Ministerio del Interior, la cifra de denuncias supera las 
121.000, hasta el 2 de enero de 2017, donde 4.164 siguen 
siendo casos sin resolver. 

Pese a las limitaciones normativas, el fenómeno de 
las personas desaparecidas va creciendo en visibilidad tanto 
en el ámbito estatal cómo en el europeo. 

Podemos citar en el ámbito estatal algunos 
ejemplos: 

1.- El 10 de noviembre de 2010, el Congreso de los 
diputados, aprobaba una declaración institucional fijando el 
día 9 de marzo cómo Día de las personas desaparecidas sin 
causa aparente. 

2.- El 6 de febrero de 2013 se creaba, mediante 
acuerdo del Pleno del Senado, la Comisión Especial para el 
estudio de la problemática de las personas desaparecidas sin 
causa aparente. 

Aunque en España, no existe una definición legal 
que englobe el término “persona desaparecida", la Comisión 
adopta la definición de desaparecido del Consejo de Europa, 
donde establece que: “La persona desaparecida es la 
persona ausente de su residencia habitual sin motivo 
conocido o aparente, cuya existencia es motivo de inquietud 
o bien que su nueva residencia se ignora, dando lugar a la 
búsqueda en el interés de su propia seguridad y sobre la 
base del interés familiar o social”. 

Además considera que “el tratamiento de esta 
problemática ha de hacerse desde una perspectiva global y 
como una política de estado”, y enumera una serie de 
medidas para mejorar el sistema, así como “cambios que 
puedan redundar en beneficio de las víctimas y de sus 
familias” 

Hay que resaltar que aun habiéndose avanzado en 
el tratamiento de las desapariciones, estas conclusiones 
tienen vigencia actualmente porque todavía hay que hacer 
las recomendaciones que en ellas se contemplan. Por eso 
pensamos que hay un campo de mejora y que en todos los 
niveles se pueden introducir matices y cambios que puedan 
redundar en beneficio de las víctimas y de sus familias. Por 
eso,L a mejora de protocolo, el disponer de unidades 
especializadas en las FFCCSE o la mejorar de la capacidad 
investigadora son soluciones que conocemos desde hace 
tiempo. 

3.- La ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria, ha venido a atender de manera más eficaz este 

fenómeno, ocupándose en éste sentido, además, de la 
reforma del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Al abordar el marco legal de una desaparición es 
importante reconocer que la desaparición no supone cometer 
un delito. El tratamiento de la desaparición en el orden penal 
tiene ventajas e inconvenientes que traen como causa ese 
difícil encaje de la desaparición en el procedimiento. 

Es en el ámbito de la jurisdicción civil donde la 
figura de la persona desparecida ha tenido un mayor 
desarrollo. 

Me gustaría hacer una breve referencia a 
situaciones jurídicas y los procesos  judiciales que se pueden 
dar. Aclarar que, si bien es cierto que la agilidad del proceso 
penal es sumamente beneficiosa para la investigación no es 
menos cierto que si con el paso del tiempo no se logra 
consolidar una línea de investigación acerca de la 
desaparición forzada de la víctima como la comisión de un 
delito, el procedimiento penal tiende a expulsar de su ámbito 
dicho tratamiento. 

Hay que tener en cuenta los plazos establecidos en 
el artículo 324  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que 
establece un plazo de entre 6 y 18 meses para las diligencias 
de instrucción, y en los articulo 637 y 641 de la misma 
norma reguladora del sobreseimiento libre y provisional. 
Pero como decimos el tratamiento penal de la desaparición 
es solo una parte de las múltiples consecuencias derivadas 
de la desaparición de una persona. 

Nos ocuparemos ahora de las consecuencias de la 
gestión ordinaria del patrimonio del desaparecido. En el 
ámbito civil en este sentido, hay que destacar la novedad en 
el supuesto, la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria que 
ha supuesto un avance en el tratamiento de esta situación. 
En efecto, el artículo 181 del Código Civil reformado por 
esta ley señala que desaparecida  una persona de su 
domicilio o del lugar de su residencia sin haber tenido más 
noticias, el secretario judicial puede nombrar un defensor 
que ampare y represente al desaparecido en juicio o en los 
negocios que no admitan demora sin perjuicio grave. Este 
trámite se hará con notoria eficacia pues la ley establece un 
plazo máximo de 5 días. En casos urgentes podrá designar 
de inmediato a este defensor a quien corresponda o  se 
proponga por el solicitante. Además podrá optar medidas 
urgentes de protección del patrimonio del desaparecido. 
Estas medidas pueden mantenerse hasta la declaración de 
ausencia del desaparecido. Esto supone un avance enorme 
en la defensa del desaparecido y de sus familiares, que con 
anterioridad se veían privado de toda posibilidad de tal 
actuación por el vacío legal existente. 

Para terminar de reforzar el reconocimiento jurídico 
de esta situación, más de hecho que de derecho, hay que 
hacer referencia a la ley 20/2011 del Registro Civil cuya 
aplicación se encuentra suspendida hasta el 30 de junio de 
2018 pero que reconoce que la desaparición puede ser objeto 
de anotación en el Registro Civil con el reconocimiento que 
esa situación comporta frente a terceros 
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4.- En noviembre de 2016, el Pleno del Senado 
aprobó una moción que presentó el Grupo Parlamentario 
Popular con un amplio consenso parlamentario, por la que se 
insta al Gobierno a adoptar una serie de medidas referentes a 
las personas desaparecidas tales como la publicación de 
estadísticas (dadas a conocer en enero de 2017), la creación 
de un equipo multidisciplinar, la dotación de medios 
tecnológicos y materiales a los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado (FFCCSE), la promoción de la 
colaboración pública y privada en la materia, y el impulso 
de la protección de la figura del desaparecido. 

En definitiva, si se quieren establecer leyes 
socialmente satisfactorias en España, lo primero que ha de 
abordarse es la definición de persona desaparecida. Desde el 
punto de vista del proceso penal y de todas las normas 
vigentes, es vital tener normas válidas para todos los 
supuestos que pudieran ocurrir. 

Aunque el término de Persona Desaparecida va 
entrando cada vez más, en el léxico jurídico no existe una 
definición técnica de la misma. 

Los conceptos jurídicos son una forma de 
externalizar un fenómeno, de visibilizarlo, y por contra la 
ausencia de este concepto contribuye al tratar el fenómeno 
casi de hurtadillas, por más que la realidad está imponiendo, 
incluso en el plano policial y judicial, tratamientos que 
superan esta indefinición. 

La definición de persona desaparecida debería ser  
lo suficientemente amplia como para proteger los derechos 
de esa persona y sus familiares, los cuales necesitan apoyo 
debido a las circunstancias.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto ya nos muestra una realidad: la atención a las personas  
desaparecidas y a sus familiares necesita de un mayor y 
mejor acercamiento desde nuestro derecho. 

Por todo ello, reclamamos un Estatuto de las 
personas desaparecidas que, al estilo del Estatuto de las 
Víctimas, recojan los derechos de las personas desaparecidas 
y sus familiares en los distintos ámbitos jurídicos, sociales o 
jurisdiccionales. Debe proporcionar el marco y los medios 
necesarios para abordar los problemas prácticos que se 
plantean en el día a día.  Hasta la fecha existen normas 
dispersas y no de un catálogo unificado de derechos de las 
personas desaparecidas. 

Se trata de contemplar todo lo que comporta las 
desapariciones de personas sin causa aparente mas allá de lo 
contemplado en las directivas europeas sobre el Estatuto de 
la Victima. Es decir, que contemple el hecho mismo de la 
desaparición y las secuelas emocionales, sociales, 
económicas y jurídicas de le acompañan, de tal forma que se 
garantice los principios de libertad y seguridad pública 
recogidos en el artículo 17 de la Constitución Española. 

Desde que participé activamente en la Comisión 
Especial del Senado el contacto con esta realidad no me deja 
indiferente. Desde entonces lucho porque no se convierta en 
papel mojado las conclusiones que se recogen en su informe 
final. Por eso, agradezco la oportunidad de participar en 
estas jornadas. 
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NECESIDADES NORMATIVAS EN LA 
DESAPARICIÓN DE PERSONAS SIN CAUSA 

APARENTE 

 
Maria Teresa Rojas 

Letrada de SOS-Desaparecidos 

 
Buenos días, soy Maria Teresa Rojas, Abogada de 

Sosdesaparecidos. Mi labor consiste en asesorar 
jurídicamente a las familias de un desaparecido y poder 
orientarlas en esa situación tan difícil que por desgracia les 
ha tocado vivir. 

 
En el ámbito jurídico que atañe a los desaparecidos, 

son muchos los extremos sobre los que podría hablar, pero 
voy a centrarme en la necesidad de una legislación 
específica que regule todos los aspectos relacionados con los 
desaparecidos. Para mí, y supongo que todos los aquí 
presentes estaréis de acuerdo conmigo, los desaparecidos 
son los grandes desconocidos para la sociedad. La sociedad 
ignora las estadísticas de desaparecidos y cuando conoce sus 
datos, se alarma, a menudo me dicen, no sabía yo que 
desaparecía tanta gente en España, yo pensaba que eran 
casos puntuales. Incluso yo, y no me avergüenza decirlo 
aquí, cuando conocí a Joaquín Amills, Presidente de la 
Asociación Sosdesaparecidos, y a diario me mandaba las 
alertas de desapariciones, no daba crédito, y le preguntaba 
¿pero Joaquín esto es puntual, no es lo normal que activéis 
una media de cuatro alertas diarias? Y Joaquín, 
acostumbrado a mi asombro, porque es el mismo que 
manifiesta toda persona que empieza a interesarse por el 
mundo de los desaparecidos, contestaba, no Maite, esto no 
es puntual, desgraciadamente es así, cada día desaparecen en 
España tres personas de las que nunca se vuelve a saber 
nada. 

 
Sin embargo, a pesar de que en la estadísticas, los 

desaparecidos superan a las víctimas de violencia de género 
y a las víctimas o fallecidos en accidentes de tráfico, sin 
embargo los desaparecidos no cuentan con una regulación 
normativa específica ni con campañas de prevención y 
difusión. Y de ahí la necesidad de centrar esta ponencia en 
exponer cuáles son esas necesidades que afectan a los 
desaparecidos y/o a sus familiares y que deben ser reguladas 
legalmente. 

 
En efecto, al día de hoy la única normativa 

existente en materia de desaparecidos son la Instrucción 
1/2009, la instrucción 14/2014, los artículos del Código 
Civil y de la Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, que 
regulan la declaración de ausencia y fallecimiento, así como 
la Ley 4/2015 y el Real Decreto 1109/2015, referente al 
Estatuto de la víctima. 

 
No obstante, esta regulación es más que 

insuficiente. 
 
Las dos instrucciones antes referidas no tienen el 

rango de ley, y, como su nombre bien indica, tan sólo 
establecen unas instrucciones o recomendaciones de cómo 

actuar ante determinados tipos de desapariciones; 
concretamente la instrucción 1/2009 se refiere a las 
desapariciones de menores de edad y las calificadas de alto 
riesgo, y la instrucción 14/2014 regula el procedimiento para 
activar el sistema de alerta temprana por desaparición de un 
menor cuando existan indicios de que el menor desaparecido 
de forma forzosa pudiera encontrarse en situación inminente 
de peligro de muerto o para su integridad física. 

 
Dada la brevedad de tiempo, me limitaré a exponer 

las carencias que poseen estas instrucciones y la necesidad 
de que tanto el contenido de estas instrucciones como las 
lagunas y carencias existentes en la materia sean recogidas 
en una Ley. 

 
En primer lugar, recordar que ante la desaparición 

de una persona, debemos ir inmediatamente a poner la 
denuncia, ya sea ante el Juzgado, Policía Nacional o Guardia 
Civil, no es necesario esperar ningún tiempo, ni 24 ni 48 
horas, hemos de actuar de inmediato, pues las primeras 
horas son fundamentales, y como a mí en una ocasión me 
comentaron, cuando un familiar, amigo o conocido 
comparece ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado para interponer una denuncia, es porque previamente 
ya ha hecho todos las gestiones oportunas con familiares, 
amigos y conocidos de esa persona para saber dónde puede 
encontrarse y ante la falta de noticias está plenamente 
convencido de que esa persona se encuentra desaparecida y 
el actuar de la manera más inmediata que sea posible va a 
facilitar mucho la localización de la persona desaparecida. 
El transcurso del tiempo juega todavía más en contra con la 
desaparición de personas mayores, quienes debido a su edad 
y enfermedades, si no se localizan pronto, se exponen a las 
inclemencias del tiempo, reduciendo las posibilidades de 
encontrarlos en buen estado. 

 
De otro lado, la instrucción 1/2009 establece cómo 

desapariciones de alto riesgo las de los menores de edad o 
mayores de edad en quienes concurran determinadas 
circunstancias que hagan suponer que no se trata de una 
desaparición voluntaria. Desde mi humilde opinión, en la 
Ley que debe regular todos los aspectos de un desaparecido, 
incluiría como desapariciones de alto riesgo a todas las 
desapariciones, y ello, de un lado, porque en la mayoría de 
los casos no disponemos de ningún dato objetivo y 
concluyente que nos permita afirmar que se trata de una 
desaparición voluntaria, y el hecho de que se haya fugado de 
un centro de internamiento un menor o que un mayor de 
edad se haya llevado consigo la documentación, sólo es una 
mera suposición sobre la voluntariedad de la desaparición; y 
de otro lado, porque lo que ha podido empezar como una 
fuga o desaparición voluntaria, puede haber desencadenado 
en una desaparición no voluntaria, bien porque al 
desaparecido, sea menor o mayor de edad, le haya ocurrido 
algo, un accidente, bien porque esté siendo retenido bajo su 
voluntad. Por ello, debemos siempre actuar con la diligencia 
debida y de manera inmediata ante cualquier tipo de 
desaparición. 

 
Si de otro lado, analizamos la Ley 4/2015, del 

Estatuto de la Víctima y el Real Decreto que desarrolla 
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dicha Ley, sólo se consideran víctimas indirectas, y, por 
tanto, sólo beneficiarios de los derechos y medidas de 
protección recogidas en dicha normativa, a los familiares de 
un desaparecido cuando la desaparición haya sido causada 
directamente por un delito. Y yo me pregunto ¿qué datos se 
tendrán en cuenta para afirmar que una desaparición ha sido 
causada por un acto criminal? Son numerosos los casos que 
podría enumerar en los que existen indicios más que 
suficientes para poder suponer que nos encontramos ante la 
comisión de un delito, sin embargo, la persona sigue 
desaparecida y la familia no es considerada como víctima. 

 
En la normativa que regule todos los aspectos de 

los desaparecidos, debería salvarse esta laguna y 
considerarse a los familiares de un desaparecido como 
víctimas, con todos los derechos inherentes a ello. 

 
Partiendo de estas tres premisas para mí esenciales, 

la importancia de interponer la denuncia de inmediato, la 
consideración de desapariciones de alto riesgo a todas las 
personas desaparecidas y la consideración de víctimas a sus 
familiares, la ley que considero necesaria tramitar que regule 
todo lo relacionado con los desaparecidos debería regular los 
siguientes aspectos: 

 
En primer lugar, como PRINCIPIOS 

RECTORES que deben regir la finalidad de la ley, 
podríamos señalar los siguientes: 

 
a) Informar y sensibilizar a la sociedad sobre todo 

lo relacionado con los desaparecidos. Para ello, como plan 
de sensibilización, podría contemplarse un programa de 
formación especializada, complementaria y de reciclaje de 
todos los profesionales que intervengan (psicólogos, 
criminólogos, abogados, etc.) y para el seguimiento y 
control de esos planes de sensibilización debería crearse una 
comisión integrada por familias de desaparecidos, 
instituciones, asociaciones y profesionales expertos en 
materia de desaparecidos. 

 
b) Consagrar derechos de los desaparecidos y de 

sus familiares como víctimas, exigibles ante las 
Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, 
transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto. 

 
c) Reforzar, hasta la consecución de los mínimos 

exigidos por los objetivos de la ley, los servicios sociales de 
información, de atención y de apoyo. 

 
e) Garantizar derechos económicos para los 

familiares de desaparecidos, estableciéndose medidas de 
apoyo económico a las familias que, con motivo de la 
desaparición de su familiar, se encuentren en situación de 
desamparo económico. 

 
f) Establecer un sistema integral de tutela 

institucional en el que la Administración General del Estado 
a través de los organismos que se creen al efecto, impulse la 
creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a los 
familiares de desaparecidos. 

 

Para ello deberán crearse organismos específicos y 
especializados que formulen políticas en relación con las 
necesidades que atañen a los desaparecidos, a desarrollar por 
el Gobierno y coordinen e impulse cuantas acciones se 
realicen en dicha materia; asimismo deberá crearse un 
organismo al que corresponderá el asesoramiento, 
evaluación, colaboración institucional, elaboración de 
informes y estudios y propuestas de actuación en la materia.  

 
g) Fortalecer el marco civil, penal y procesal 

vigente para asegurar una protección integral, desde las 
instancias jurisdiccionales, al desaparecido y sus familiares 
consideradas víctimas. 

 
h) Promover la colaboración y participación de las 

entidades, asociaciones y organizaciones que desde la 
sociedad civil actúan en defensa de los desaparecidos y sus 
familias. 

 
i) Fomentar la especialización de los colectivos 

profesionales que intervienen en el proceso de información, 
atención y protección a las víctimas. 

 
Es decir, deberán crearse unidades especializadas 

en materia de desaparecidos en las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. Igualmente se impartirán cursos de 
formación especializada, complementaria y de reciclaje de 
todos los profesionales que intervengan: psicólogos, 
criminólogos, abogados, etc.  

 
j) Garantizar el principio de transversalidad de las 

medidas, de manera que en su aplicación se tengan en 
cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las 
familias de los desaparecidos. 

 
En segundo lugar, deberán establecerse como 

DERECHOS DEL DESAPARECIDO Y DE LAS 
FAMILIAS DEL DESAPARECIDO COMO 
VICTIMAS los siguientes: 

 
1) Derecho del desaparecido a que se realicen 

cuantas gestiones sean necesarias para su localización. 
 
2) Derecho de las familias del desaparecido a 

recibir plena información y asesoramiento adecuado sobre la 
desaparición, en cuya información se comprenderán los 
derechos y ayudas a los que tienen derecho, así como la 
referente al lugar de prestación de los servicios de atención y 
apoyo. 
 

3) Derecho de las familias del desaparecido a la 
asistencia social integral, la que responderá a atención 
permanente, actuación urgente, especialización de 
prestaciones y multidisciplinariedad profesional. La atención 
multidisciplinar implicará especialmente información a las 
víctimas, atención psicológica, apoyo social y atención 
criminológica. 
 

4)  y por último, el derecho de las familias del 
desaparecido a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el 
momento inmediatamente previo o posterior a la 
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interposición de la denuncia, y a la defensa y representación 
gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos de 
cualquier índole que tengan causa directa o indirecta en la 
desaparición, debiendo garantizarse una defensa jurídica, 
gratuita y especializada de forma inmediata. 

 
En tercer lugar, en lo que se refiere a la TUTELA 

CIVIL, considero necesaria la modificación de las siguientes 
leyes: 

 
1) Los artículos 67 y siguientes de la Ley 15/2015, 

de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria, así como los 
artículos 181 a 198 del Código Civil, en cuanto regulan la 
declaración de ausencia y la declaración de fallecimiento. 

 
La única regulación normativa existente en el 

ámbito de los desaparecidos es la que regula la declaración 
de ausencia y fallecimiento, ahora bien, tal y como se 
encuentra en la actualidad regulada esta materia nos 
encontramos con los siguientes problemas: 

 
a) Inexistencia de una oficina o lugar donde las 

familias puedan ser asesoradas en esta materia. 
 

b) No ser preceptivo para la tramitación de la 
declaración de ausencia y fallecimiento la intervención de 
Abogado y Procurador, por cuyo motivo tampoco pueden 
solicitar Justicia Gratuita. 

 
Hemos de pensar que en numerosas ocasiones la 

persona desaparecida era el sustento de la familia, al ser la 
única que aportaba los ingresos económicos, con lo cual, 
ante la desaparición, dejan de percibirse tales ingresos 
económicos, quedando la familia en un total desamparo, 
desamparo que se agrava más si se ha de seguir haciendo 
frente a numerosos pagos, no sólo los gastos básicos como 
son la luz, el agua, los impuestos, sino incluso el pago de 
una hipoteca.  

 
Es decir, si la familia no tiene medios económicos 

casi ni para subsistir, cómo va a poder hacer frente al pago 
de los honorarios de un Abogado y un Procurador que le 
tramite todos los problemas jurídicos que lleva aparejado la 
desaparición de una persona. 

 
Por ello se hace necesario establecer la 

obligatoriedad de la intervención de un Abogado en estos 
temas y la concesión de la justicia gratuita a las familias de 
los desaparecidos. 
 

c) El coste económico que supone la publicación de 
los Edictos en el Boletín Oficial del Estado y en los 
periódicos de carácter local y nacional, publicación 
necesaria en la tramitación de las declaraciones de ausencia 
y fallecimiento, coste económico que ronda 
aproximadamente unos 600.- €uros. 

 
Si como hemos comentado anteriormente, la 

familia no dispone de los medios económicos suficientes 
para contratar los servicios de un Abogado, tampoco podrá 
hacer frente al coste de estas publicaciones, las que deberían 

ser publicadas de forma gratuita para los familiares de los 
desaparecidos. 
 

d) Y la reducción de los plazos establecidos para la 
declaración de ausencia y fallecimiento, principalmente la 
del fallecimiento. Hemos de pensar que en una desaparición 
normal, han de transcurrir 10 años desde la desaparición o 
cinco años si al expirar este plazo el ausente hubiese 
cumplido los 75 años de edad, para poder tramitarse la 
declaración de fallecimiento, y hasta que no se dicte 
Resolución por la que se declare el fallecimiento de la 
persona, sus familiares no podrán optar a las prestaciones 
familiares y ayudas que establece la Seguridad Social 
(viudedad, orfandad, etc.). Por ello, dada la situación de 
desamparo económico en la que pueden encontrarse los 
familiares de un desaparecido hasta ese momento, se hace 
muy necesaria la reforma de la normativa legal en este 
ámbito a fin de que se reduzcan dichos plazos. 
 

2) Ley del Registro Civil. 
 
El artículo 46 de la Ley del Registro Civil dispone 

que la declaración de ausencia o fallecimiento se inscribirán 
al margen de la correspondiente inscripción de nacimiento, 
pero se trata de una sólo inscripción marginal. Considero 
que la creación de una base de datos con todos los ausentes, 
podría evitar la publicación de los Edictos en el Boletín 
Oficial del Estado y en los periódicos en la tramitación de la 
declaración de fallecimiento.  
 

3) Y la más importante de todas ellas, el 
ESTAUTO DE LA VICTIMA, que como hemos dicho 
anteriormente sólo considera víctimas a las familias de los 
desaparecidos cuando la desaparición haya sido causada por 
un delito.  

 
La Ley 4/2015 y el Real Decreto 1109/2015, que 

regulan el Estatuto de la víctima, deberán ser aplicables a las 
familias de cualquier desaparecido, a quienes deberán 
garantizarse, en cuanto les sean aplicables, todos los 
derechos y medidas inherentes a la consideración de 
víctimas. 

 
Asimismo, en la normativa que regula el Estatuto 

de la Víctima se regulan la creación y funciones de las 
Oficinas de Asistencia a la víctima; en dicha normativa se 
recogen, entre otras funciones de las Oficinas de Atención a 
las víctimas, las de la asistencia, atención jurídica, asistencia 
psicológica y asistencia social, y parece ser que dichas 
Oficinas iban a ofrecer tales servicios a las familias de los 
desaparecidos, sin embargo, en la práctica y así me lo han 
transmitido en numerosas ocasiones familias de 
desaparecidos, esas Oficinas tan sólo se limitan a ofrecer 
ayuda psicológica nada más, y en algunas ocasiones ni eso. 
Es por ello que una vez consideradas como víctimas a los 
familiares de cualquier desaparecido, creo que debería 
dotarse a dichas Oficinas de una formación especializada en 
materia de desaparecidos para que puedan cumplir los fines 
para los que han sido creadas.  
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En cuarto lugar, hemos de hacer referencia a la 
normativa de la SEGURIDAD SOCIAL. En dicha materia, 
tan sólo el artículo 217 del Real Decreto Legislativo 8/2015, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, hace mención a los desaparecidos, y 
no a todos. Dispone dicho artículo que los trabajadores que 
hubieren desaparecido con ocasión de un accidente podrán 
causar las prestaciones por muerte y supervivencia. Es decir, 
sólo cuando la desaparición tenga su causa en un accidente 
(entendemos que se refiere a un accidente marítimo o aéreo, 
pues en un accidente de tráfico es poco probable que 
desaparezca una persona), se tendrán derecho a estas 
prestaciones. Dichas prestaciones y ayudas deberían 
extenderse a todas las familias de desaparecidos, sea cual 
sea la causa de la desaparición.  

 
Igualmente, la Ley que regule todos los aspectos de 

los desaparecidos deberá incluir la desaparición de una 
persona como causa de suspensión automática de la 
prestación que venía percibiendo, si bien el tiempo de 
suspensión deberá considerarse como periodo de cotización 
efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social 
que pudieran corresponderle al desaparecido si apareciera o 
a sus familiares.  

 
Y por último, en relación con la TUTELA PENAL, 

considero necesario que se regulen los siguientes aspectos: 
 
1) Que se recoja expresamente el contenido mínimo 

que debe contener toda denuncia por desaparición. Dicha 
denuncia habrá que recoger cuantos datos sean necesarios 
para una rápida localización de la persona desaparecida en el 
menor tiempo posible, es decir, sus datos identificativos, su 
DNI, una descripción detallada de todas sus características 
físicas y rasgos diferenciales (tatuajes, cicatrices, etc.), si 
padece alguna enfermedad, si necesita medicación urgente, 
así como cuanta información consideremos relevante o 
relacionada con la desaparición. Un error muy común es 
ocultar datos y mentir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, y el ocultar esos datos o mentir sobre algún 
aspecto, lo más probable es que en vez de beneficiar a la 
localización del desaparecido, lo que haga sea todo lo 
contrario y perjudique la investigación, debiendo informar 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los 
familiares del desaparecido sobre este extremo. Asimismo 
deberá informarse a los familiares que guarden el cepillo de 
dientes y peine para extraer muestras de ADN si fuese 
necesario.  
 
 2) Que entre las diligencias que deben practicarse 
de modo urgente y con carácter obligatorio sean librar oficio 
a la compañía telefónica que corresponda a fin de que a la 
mayor brevedad posible remitan listado de las llamadas 
entrantes y salientes del último mes del teléfono móvil del 
desaparecido, librar oficio a la entidad bancaria 
correspondiente a fin de que remita al Juzgado los 
movimientos bancarios habidos en los tres últimos meses en 
las cuentas bancarias de las que sea titular el desaparecido si 
las hubiere y tomar declaración a las personas que 
recientemente estuvieron con el desaparecido. 
 

3) Modificarse el artículo 224 del Codigo Penal que 
establece “”el que indujere a un menor de edad a que 
abandone el domicilio familiar o lugar donde resida con 
anuencia de sus padres, tutores o guardadores, serán 
castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años””. 
 

Son numerosos los menores de edad que abandonan 
su domicilio familiar o un centro de acogida o internamiento 
para irse con una persona que ha alcanzado la mayoría de 
edad. Esa persona mayor de edad no debe incitar al menor 
de edad a ello, pues esa persona debe saber y ser consciente 
de que podría estar cometiendo un delito de inducción de 
menores al abandono del domicilio familiar. 

 
Pero para mí la palabra inducción, aunque 

literalmente signifique incitar a una persona a hacer algo, 
debe tener una connotación más amplia, y debería 
modificarse y hacerse extensible el delito previsto en el 
artículo 224 del Código Penal a aquellos casos en que aun 
partiendo la idea del abandono del domicilio familiar del 
menor, la persona mayor de edad con la se encuentre podría 
cometer dicho delito si conociendo que existe una denuncia 
por desaparición del menor y que las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado lo están buscando, no comunica de 
forma inmediata a sus padres y/o Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado donde se encuentra el menor.  

 
4) Debería crearse el tipo penal de la manipulación 

psicológica a menores o mayores de edad, acordándose por 
orden judicial someter a la persona a un examen psicológico 
que pueda acreditar si existe o no manipulación psicológica. 

 
No sé si lo conocen pero es el caso de PATRICIA 

AGUILAR POVEDA, una joven de Elche que cumplió los 
18 años en diciembre del año pasado y el 11 de enero de este 
año abandonó el domicilio familiar y se marchó a Perú. 
Patricia, cuando era menor de edad, contactó por las redes 
sociales con una persona mayor de edad, quien, 
aprovechándose de una delicada situación familiar, mediante 
engaños (quizás con promesas de amor), pudo ir 
induciéndola a que cuando alcanzara la mayoría de edad 
abandonara su domicilio familiar. El problema con el que 
aquí me encuentro es que, desde mi punto de vista, Patricia 
es mayor de edad, no quiere volver a casa, pero Patricia es 
víctima de una manipulación psicológica de la que ella no es 
consciente, esto es, el caso de Patricia no es el de una chica 
que cuando ha alcanzado la mayoría de edad se ha ido de su 
casa, sino que ese abandono tiene su base en todo lo 
acontecido cuando Patricia era menor de edad. 

 
5) Y por último, legislar los aspectos necesarios 

para dar solución a los casos de desaparecidos mayores de 
edad con algún tipo de enfermedad mental. Nuestra 
legislación actual sólo regula los casos de internamiento a 
través de la vía civil mediante la figura jurídica del 
internamiento por razón de trastorno psíquico de una 
persona que no está en condiciones de decidirlo por sí 
mismo. El procedimiento viene regulado en el artículo 763 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual, ante la 
existencia de un trastorno psíquico en una persona que 
pueda poner en peligro su vida o la de los demás, la 
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autoridad judicial podrá decidir su internamiento, siempre 
que se hubiere oído a la persona afectada por la decisión, al 
Ministerio Fiscal y se tuviese el Informe preceptivo 
favorable del facultativo designado por la autoridad judicial.  

 
Ahora bien, en el caso de una persona con 

trastornos psíquicos que desaparece, esta vía judicial no 
podemos utilizarla, porque para no vulnerar el derecho a la 
libertad que tiene toda persona, es necesario que la autoridad 
judicial oiga a la persona con el trastorno mental y si la 
persona está desaparecida, ese trámite esencial no se va a 
poder realizar, con lo cual nunca habrá una resolución 
judicial que acuerde el internamiento. 

 
En la vía penal, la figura del internamiento 

psiquiátrico por orden judicial previsto en el artículo 381 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tan sólo es aplicable a 
los detenidos o procesados, pero nunca a los desaparecidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por ello, deberá extenderse la aplicación del 
artículo 381 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para 
aquellos casos en los que una persona con trastorno mental, 
que requiere medicación, desaparece, dejando de tomarse su 
medicación y pudiendo representar un peligro para sí mismo 
y para la sociedad, de forma que, bien en la misma denuncia, 
bien ante el Juzgado al que haya correspondido conocer de 
tal desaparición, se solicite que si la persona es localizada, 
se acuerde por orden judicial que sea sometida a un examen 
médico y si cumple todos los requisitos y garantías 
establecidas en la Ley, se proceda a su internamiento. 

 
Muchas gracias por su atención, estas son las 

necesidades normativas que yo considero imprescindibles, 
pero supongo que habrá muchas más. Es labor de la 
sociedad, de las familias de desaparecidos, del Gobierno y 
de todos sus Ministerios, de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y de las asociaciones de desaparecidos 
que entre todos logremos que se apruebe una ley que regule 
todos los aspectos de los desaparecidos para que sus 
familiares tengan voz y los desaparecidos dejen de ser los 
grandes desconocidos de la sociedad. 
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PROPUESTA PARA APORTAR AL DOCUMENTO 
QUE RECOGE LAS INTERVENCIONES EN LA 
JORNADA DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE EN LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE  LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID BAJO EL 
TÍTULO  

DESAPARECIDOS.: SOLUCIONES Y ESPERANZA 
DE FUTURO 

 
 
 

Agradecemos la invitación a la jornada en la que 
los diferentes ponentes expusieron la gran complejidad de  
las situaciones de las personas desaparecidas desde el 
amplio punto de vista de sus instituciones y asociaciones . 

 
Desde Inter-SOS desearíamos exponer nuevamente, 

no por ser algo novedoso que no se haya repetido de forma 
reiterada en diversas ocasiones, sino, porque es necesario 
avanzar desde un punto  común que tuvo un gran consenso 
parlamentario. Y nos referimos a la urgencia de implementar 
las medidas acordadas por la Comisión del Senado que se 
aprobaron en 2013.  Nos parece que sería un punto de 
partida para la formulación de objetivos que debería 
impulsar el nuevo Centro Nacional de Desaparecidos cuyo 
funcionamiento se está iniciando. 

 
En referencia a otras medidas urgentes, pensamos 

que sería conveniente agilizar los análisis de todos los restos 
encontrados y comunicar a las asociaciones el 
funcionamiento del Banco de ADN. Pensamos que sería una 
medida que ayudaría a identificar casos para la ayuda de su 
resolución. 

 
Asimismo, ignoramos si es posible conocer las 

estadísticas que se han publicado durante el año 2017 de una 
forma más detallada. Es decir, hay un número concreto de 
casos sin resolver, pero en los casos resueltos, que son la 
mayoría, cual es el porcentaje que se ha resuelto 
satisfactoriamente, y la persona que se hallaba desaparecida 
se ha reincorporado a su ámbito familiar o tenemos la 
certeza de que no sufre un riesgo por su vida, y cual es el 
porcentaje  que engloba la cifra de personas que se han 
hallado sin vida. Dentro del grupo de las personas fallecidas, 
sería conveniente conocer el tiempo que ha necesitado el 
caso para resolverse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensamos que estos datos ayudarían a las 

asociaciones y a todos los organismos que dedican su labor a 
encontrar a personas desaparecidas a formular propuestas de 
mejora en las búsquedas y a proponer medidas de 
prevención en los colectivos de riesgo, así como informar a 
la ciudadanía a tener consciencia del riesgo vital que puede 
tener una persona en situación de desaparición, lejos de su 
ámbito habitual, y con indicios de vulnerabilidad y peligro. 

 
Además de la conveniencia de hacer campañas de 

prevención, y de las propuestas que Inter-SOS tiene en sus 
objetivos de peticiones actuales como celeridad y 
planificación en las búsquedas, mejora en la coordinación 
entre los diferentes cuerpos de seguridad del Estado 
incluyendo la coordinación con cuerpos de seguridad en el 
extranjero, apoyo en las desapariciones que se producen en 
el extranjero y a los familiares de personas extranjeras que 
se producen en nuestro país, y petición del derecho al olvido 
en la información que se recoge en las redes sociales, una 
vez cerrado el caso; pensamos que sería conveniente ir 
dibujando propuestas de atención a los familiares desde la 
proximidad y acogida al entorno cuando las personas 
regresan a su ámbito habitual. 

 
Esperamos que con el trabajo en equipo, las 

diferentes aportaciones se aúnen en aplicaciones que 
mejoren la resolución de los casos y agilicen las búsquedas. 
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LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS. UN 
PROBLEMA DE ESTADO 

 
Rafael Bruguera 

Exsenador 
 
En España se producen más de 15.000 denuncias al 

año por desaparición de personas, de las cuales unas 1.000 
continúan desaparecidas al cabo de un año y se calcula que 
100 no serán halladas nunca. 

El problema de la desaparición de personas debe 
ser tratado, en sentido amplio, como lo fue en su momento 
la lucha para la reducción de las víctimas de accidentes de 
tráfico o la violencia de género. Debe ser tratado como una 
prioridad transversal del Gobierno para empoderar al 
conjunto de la sociedad. Hasta que no consigamos que sea 
visto como una prioridad de estado, no conseguiremos 
visibilizar suficientemente el problema y llevar a cabo las 
políticas correctas. 

Desde nuestro modesto punto de vista, las 
prioridades deberían ser las siguientes: 

1.- Prevención en la población de riesgo objetivo 
de desaparición. Nos referimos a las personas, 
especialmente mayores, que sufren algún tipo de trastorno 
neurodegenerativo, como el alzhéimer. Un dispositivo de 
geolocalización podría ayudar a disminuir el riesgo de 
desaparición.  

2.- Búsqueda de la persona desaparecida. Estamos 
hablando de competencias propiamente policiales. Hay que 
reconocer que en los últimos años se han producido avances. 
Se ha avanzado, por ejemplo, en la creación de una base de 
datos unificada de personas desaparecidas, en la creación de 
una base de datos de cadáveres sin identificar, en la puesta 
en marcha del teléfono de emergencia europeo o en la 
creación de la base de datos común de ADN para cotejar el 
ADN de estos cadáveres con los de familiares de 
desaparecidos.  

Sin embargo, creemos que hay mucho margen de 
mejora en este sentido. A menudo la toma de datos de ADN 
de los familiares no se realiza de una manera sistematizada o 
bien se realiza transcurridos muchos meses de la ausencia de 
la persona. Aparecen disfunciones también en la necesaria 
coordinación entre los distintos cuerpos policiales.  

Es imprescindible mejorar y reivindicar protocolos 
de actuación concretos y vinculantes en la línea de la 
instrucción 1/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
referida a la desaparición de alto riesgo, incorporando el 
conjunto de casos de desaparición, incluida la desaparición 
sin causa aparente.  

En definitiva, reivindicamos protocolos claros, 
consensuados entre todas las administraciones implicadas y 
las asociaciones de familiares de desaparecidos que 
prioricen la búsqueda de estas personas, establezcan 
mecanismos de cooperación nacional e internacional y 
transmitan seguridad a los familiares.  

 
 
3.- Regulación jurídica de la figura del ausente. La 

Constitución Española establece y garantiza una serie de 
derechos fundamentales que son de aplicación en este caso. 

El derecho a la protección de la familia, el derecho a la vida 
y a la integridad física, el derecho a la tutela efectiva de 
jueces y tribunales y, también, el derecho a la información. 
De todos ellos, sin duda el más controvertido es este último, 
el derecho a la ausencia voluntaria. Sin embargo, nos 
inclinamos a pensar, junto con la mayoría de los juristas 
consultados, que el derecho de la familia debe prevalecer 
por encima del derecho del ausente voluntario cuando se 
trata de saber su situación: si está vivo o muerto, 
garantizando el derecho a que no se dé publicidad de su 
domicilio si el ausente no lo desea.  

El derecho español regula la ausencia en los 
artículos 181 y siguientes del Código civil. Defendemos la 
tesis y planteamos la necesidad de modificar en algunos 
aspectos el Código civil. Por ejemplo, habría que incorporar 
la definición de desaparecido o ausente sin causa, ya que no 
figura. En este sentido, nos inclinamos a recoger la 
resolución del Consejo de Europa, que dice: “El 
desaparecido es la persona ausente de su residencia 
habitual sin motivo conocido o aparente y cuya existencia es 
motivo de inquietud o bien cuya nueva residencia se ignora, 
dando lugar a la búsqueda en interés de su propia 
seguridad o en base a un interés familiar o social. Por lo 
tanto, proponemos la incorporación del concepto”.  

Por otro lado, creemos que es importante reducir y 
agilizar los plazos judiciales, por ejemplo, en el 
nombramiento del tutor para la defensa de los intereses 
legítimos patrimoniales, empresariales, etcétera, de la 
persona ausente; en la declaración judicial de ausencia sin 
causa, que no puede ser anterior al año de la desaparición; o 
en la declaración de fallecimiento, que en algunos casos no 
puede ser anterior a los 10 años y en otros casos, cuando la 
persona tiene más de 75 años, no puede ser inferior a 5. Por 
lo tanto, en este sentido creemos que sería importante 
plantearse la modificación y actualización del Código civil.  

4.- Asistencia a los familiares y a las asociaciones 
que los representan. La incertidumbre, la falta de noticias y a 
menudo la escasa información son los aspectos que más 
angustian y deprimen a las personas cercanas al 
desaparecido. Los familiares necesitan recibir información 
periódica y suficiente, han de saber que la búsqueda no se ha 
dado por finalizada. Y esto, desgraciadamente, a menudo no 
es la norma general.  

En paralelo a esta necesidad de información hay 
dos cuestiones más que a nuestro juicio son básicas: 
información y asesoramiento jurídico y psicológico a las 
familias en todo el proceso. 

Modestamente, estas son algunas de las reflexiones 
que quería compartir, agradeciendo la invitación que se me 
ha formulado de participar personalmente en esta jornada 
pero que desgraciadamente me ha sido imposible asistir por 
estar inmerso en plena campaña electoral de las elecciones 
al Parlament de Catalunya del próximo día 21. 
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