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Un hombre y un menor acusados de delitos de inmigración 

Gibraltar, 16 de febrero de 2021 

Dos ciudadanos albaneses han sido acusados de delitos de inmigración tras ser detenidos en el 
aeropuerto de Gibraltar el pasado sábado (13/02/21).  

D.P., de 29 años, y un menor de 15 años, han sido acusados de los delitos de uso a sabiendas de un 
pasaporte falso o irregular y de encontrarse en Gibraltar como no gibraltareños sin un permiso o 
certificado válido.   

Los varones fueron detenidos por los agentes de la División Especial de la Policía Real de Gibraltar 
tras una operación que se inició en base a informaciones recibidas. 

La pareja había entrado en Gibraltar desde España con la intención de embarcar en un vuelo hacia el 
Reino Unido utilizando pasaportes eslovaco y rumano falsificados.   

Los ciudadanos albaneses necesitan visado para entrar tanto en Gibraltar como en el Reino Unido.  

Ambos individuos fueron detenidos, entrevistados y posteriormente acusados de los delitos en 
cuestión.   

Comparecerán ante la Corte de Magistrados esta mañana (16/02/21). 

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no 
se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. 
El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Oficina de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 

Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 

Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No: 30/21 

Date: 16 Feb 2021 

Man and Juvenile Charged with Immigration Offences 

Two Albanian nationals have been charged with immigration offences after being 
arrested at Gibraltar Airport last Saturday (13/02/21). 

D.P., 29, and a 15-year-old juvenile, have been charged with the offences of
Knowingly Using a Forged or Irregular Passport and for a Non-Gibraltarian Found 
in Gibraltar without a Valid Permit or Certificate.  

The males were arrested by the Royal Gibraltar Police’s Special Branch officers 
following an intelligence-led operation. 

The pair had entered Gibraltar from Spain with the intention of boarding a flight to 
the United Kingdom using counterfeit Slovak & Romanian passports.  

Albanian citizens require visas to enter both Gibraltar and the UK. 

Both individuals were arrested, interviewed and later charged with the offences in 
question.  

They will be appearing before the Magistrates’ Court this morning (16/02/21).
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