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Mecanismo de denuncia 
individual

El 6 de octubre de 2016, Frontex, la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, 
creó un mecanismo de denuncia individual 
en virtud del Reglamento (UE) 2016/1624 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
(en adelante, el «Reglamento de la Agencia»). 
El mecanismo de denuncia permite a Frontex 
vigilar el respeto de los derechos fundamen-
tales en todas sus actividades.

Si cree que se ha visto directamente afectado 
por las acciones del personal que participa 
en una actividad de Frontex y considera que 
cualquiera de sus derechos fundamentales 
puede haber sido violado debido a dichas 
acciones, puede presentar una denuncia. En 
el artículo 34 del Reglamento de la Agencia 
se afirma que, en el ejercicio de sus funciones, 
Frontex garantizará la protección de los 
derechos fundamentales de conformidad con 
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el Derecho de la UE y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. 
La Agencia respetará, entre estos derechos, 
el principio de no devolución y tendrá en 
cuenta las necesidades especiales de los niños, 
los menores no acompañados, las víctimas de 
la trata de seres humanos, las personas que 
requieren asistencia médica, las personas que 
requieren protección internacional, las per-
sonas en peligro en el mar y las personas en 
otras situaciones especialmente vulnerables.

Desde los guardias de fronteras y de costas 
hasta los traductores y otros miembros del 
personal, cada una de las personas que partici-
pa en las distintas operaciones de Frontex 
desempeña un papel importante a la hora 
de garantizar la protección de los derechos 
fundamentales. Pueden presentarse denuncias 
sobre actividades llevadas a cabo durante los 
proyectos piloto, las operaciones de retorno, 
las operaciones conjuntas, las intervenciones 
fronterizas rápidas, los despliegues de equipos 
de apoyo a la gestión de la migración y las 
intervenciones de retorno de la Agencia.
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¿Quién puede presentar una 
denuncia?

Independientemente de su edad, puede pre-
sentar una denuncia a la Agencia si considera 
que se ha visto directamente afectado por 
las acciones del personal que participa en una 
actividad de Frontex.

Asimismo, puede ser representado por 
cualquier tercero (p. ej., otra persona, un 
abogado, una organización, un familiar, su 
tutor legal, etc.) que presente una denuncia 
en su nombre. Sin embargo, esto no es 
obligatorio ni necesario.

Además, aquellos casos en los que haya 
varios denunciantes pueden presentarse de 
forma conjunta, siempre que se refieran a los 
mismos sucesos.
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¿Cómo presentar una 
denuncia?

La denuncia debe presentarse por escrito en 
cualquier lengua, también en árabe, pastún, 
urdu y tigriña. Puede utilizar el formulario 
de denuncia que está disponible en distintas 
lenguas en el sitio web de la Agencia. Si utiliza 
este formulario de denuncia, el agente de 
derechos fundamentales podrá tramitar su 
denuncia de manera más eficaz. Sin embargo, 
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puede presentar una denuncia a través de 
otro medio escrito que usted elija.

Para enviar su denuncia, puede ponerse 
en contacto con el agente de derechos 
fundamentales por correo electrónico, por 
carta o, de manera electrónica, a través 
del formulario de denuncia en línea de 
nuestro sitio web: http://frontex.europa.eu/
complaints/

Correo electrónico: 
complaints@frontex.europa.eu

Dirección postal: 
Fundamental Rights Officer, 
Complaints Team 
Plac Europejski 6 
00-844 Warsaw 
Poland
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¿Cómo funciona el 
procedimiento de denuncia?

El agente de derechos fundamentales de 
Frontex registrará la denuncia y estudiará 
si su solicitud es admisible en virtud de las 
normas por las cuales se crea el procedimien-
to de denuncia.

La Agencia le informará siempre de si su 
denuncia ha sido admitida a trámite o no.

Si se admite a trámite, la denuncia se envía 
al Director Ejecutivo de Frontex y, si hay 
personal nacional implicado en la supuesta 
violación, a las autoridades del Estado 
miembro en cuestión. A usted se le informará 
de qué autoridad o autoridades recibieron 
su denuncia y se le facilitarán sus datos de 
contacto.

Si la denuncia no resulta admitida a trámite, 
trataremos de prestarle asistencia y de 
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facilitarle información sobre otros mecanis-
mos disponibles para su caso o problema 
concreto.

Las autoridades pertinentes estudiarán su 
caso y tomarán una decisión al respecto, 
que puede incluir medidas administrativas 
o disciplinarias contra la persona en cuestión.

El tiempo que se necesita para tramitar 
la denuncia puede variar en función de la 
autoridad implicada en cada caso. El agente 
de derechos fundamentales de Frontex se 
compromete a garantizar que el proceso de 
gestión de denuncias sea eficaz, eficiente 
y equitativo.

Durante este proceso, su información per-
sonal (nombre, datos de contacto, etc.) está 
protegida y necesitaremos su consentimiento 
para enviarla a las autoridades nacionales 
pertinentes.
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